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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 165-2019-MPH
Huaral, 07 de mayo de 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: Informe Nº 135-2019-MPH/GAF/SGT de JaSub Gerencia de Tesorería, Informe Nº 0862019-MPH/GPPR/SGP de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Informe Legal
N° 0480-2019-MPH-GAJ de JaGerencia de Asesoría Jurídica, respecto a JaModificación Presupuestaria
en el Nivel Institucional por Transferencias de Partidas en el marco del Plan de Incentivos a JaMejora de
la Gestión Municipal; y,
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De otro lado, cabe señalar el artículo 45º del Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece que: "Los montos y las finalidades de los
créditos presupuestarios contenidos en JosPresupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados
durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el
presente Subcapítulo, mediante: 1. Modificaciones en el Nivel Institucional( ... )"
Así también, en el artículo 46º del Decreto Legislativo en mención, establece los lineamientos
para las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: "46.1 Constituyen modificaciones
presupuestarias en el Nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas,
los que son aprobados mediante Ley: 1. Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los
créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de Jos montos
establecidos en JaLey Anual de Presupuesto del Sector Público; y, 2. Las Transferencias de Partidas,
constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos.(...)"
Que, mediante Informe Nº 086-2018-MPH/GPPR/SGP, Ja Gerencia de Planeamiento,
resupuesto y Racionalización remite la propuesta de modificación presupuestaria en el Nivel
stitucional por Transferencia de Partidas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
unicipal, a fin de incorporar al Presupuesto Institucional el importe ascendente a SI. 369.692.00

Sitio 'We6: www. :Muniñuara[go6.pe - Correo: mphuara[@muniñuara[go6.pe
Pfáza áe)Irmas deHuaral,S/n =Huaral-: 'Télf: (01) 246-2752 / 246-3617

'~ño de fa iucha contra fa corrupcién e impunidad"
••..

i- .•

Qti;fi

u~

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 165-2019-MPH
(Trescientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y dos con 00/100 soles) para atender las
demandas de gastos durante el presente Ejercicio Fiscal 2019.
Finalmente, mediante Informe Legal N° 0480-2019-MPH-GAJ la Gerencia de Asesoría de
Jurídica, al no encontrar observaciones, considera factible la Modificación Presupuestaria en el Nivel
Institucional por Transferencias de Partidas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión
Municipal.
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GASTOS:
Fuente de Financiamiento:
Rubros de Financiamiento:

TOTAL 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 165-2019-MPH
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de
Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería, encargadas de la ejecución del gasto y cautelar el
cumplimiento de la legalidad de los procedimientos del gasto y otros; ciñéndose a la normatividad
vigente.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
Sistemas, la publicac[9p,de la pre,senteResolución de Alcaldta ~n la Pág¡9ª~Ylfebde esta Corporación
Edil (www.munihu~r,~,..pe).
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