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EL GERENTE MUNICIPAL

El Informe

DE LA MUNICIPALIDAD

Nº 002-2017-MPH!GPPRISGP

de fecha

PROVINCIAL

DE HU/\IVlL

10 de enero del 2017 de la Sub Gerenó11 de
Presupuestaria
a ;\J nc]

CONSIDERANDO:

y que tienen implicancia en la estructura funcional
permiten visualizar

programática compuesta
los propósitos a lograr durante el año fiscal( ... )

por las categorías presupucsíuvia«
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Que. el numeral 40.2 del mismo Artículo de la Ley citada en el considerando anterior, csta/J/ccc lfll<' /u,;
,J1.-\D~~J:.\Wdificacíones
presupuestarías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución de! lilu!ur.
~~:i~:,,.ropuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus ueces en la En itdad. El Titular puede dt:ÍL'\'W' dich«
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)~~ ~ ~(tf.;,~Ltadde aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oiiciai Fl Peruun«.
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-v · .,;:,'-·1·:,1 Que. la Directioa N" 005-2010-EF/76.01
-Direciioa vara la Ejecución Presuuuestarui. uproiuui« e,,,¡ !\. f)
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u
modificatorias
establece
en
el Art. 24" "Son Modificacwnes
Presupuestarias
en e! \/¿·eí
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Funcional Programático, las Habilitaciones y Anulaciones que varíen los Créditos Presupuestario:< en e!
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA! o el Presupuesto institucional Modificado /P IM i, 'C';Ún :;e,: e! ,·,.z,,.,
debiendo formalizarse mensualmente dentro de los días (10) días calendario siguientes de oencido el respccr:c<' 1111''.
mediante Resolución del Titular del Pliego
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0247-2015-MPH
de fecha 06 de tulio del 2015
Diana Oficzal El Peruano! se delegó en el Gerente Municipal la facultad administratioa en maieria
aprobar las modificaciones presupuestarios en el nivel funcional programático
Conforme a lo establecido
inii.iad.

en el artículo 46º literal l) Del Reglamento

de Orguui:ación
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el cual señala.

\.rt- 4¿·-=- Son n.ncione» de la Gerencia. de Ptaneamiento, Presupuesto _y Rucicnaiiznc.c-:
Pr.Jpont'" ?a~tTSt_'('1l7.ciones. transferencias

ylo modiíicacicnes presuvuestnles
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Que, mediante Informe Nº 002-2017-MPHIGPPRISGP, de fecha 10 de enero del 2011. la Sub Gercnciu
de Presupuesto. remite la propuesta de formalización de Modificación Presupuestaria en el Nivel Funciono!
Programático por la modalidad de créditos y anulaciones correspondientes al mes de DICIEMBRE, según detul!«
que se muestra en el anexo correspondiente, por el importe total de SI. 3'181.758.00 soles, siendo estos en lo'
siguientes rubros; Rubro 00 Recursos Ordinarios por S/, 1,211.00, Rubro 07 Fondo de Compensación 1\fonicip,¡f
por S/.387,316.00; Rubro 08 Impuestos Municipales por S/, 401,017.00; Rubro 09 Recursos Dirccuuncnic
Recaudados el monto de SI. 169,994.00 y Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías. Renta de i\d1ww1.' v
Participaciones con Sl.2 '222,220.00 nuevos soles.
Que, con Informe N" D22-A-20-1-7°MPH-GAf; de fecha 10 de enero del 20Ti. lu Gerencia de Aseson<i
otorga opinión favorable a la propuesta de Formalización de las Modificaciones Prcsupuesturiu;
/-;<~ctuadas en el Nivel Funcional Programático por Créditos y Anulaciones correspondientes al mes de Diciembre
· •.••., , -=
~~onformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
RECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39° DE f/\
LEY W 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y EN EJERCICIO DE LAS FACULT!Wf'S
CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NQ 0158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR
las modificaciones presupuestarias efectuadas cu el \Ji;_'c!
Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolucion. de acuerdo con lo
en el Artículo 40º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
ARTICULO
SEGUNDO.La presente Resolución se sustenta en las "Notas para i'v1odi(icuc·ij11
Presupuestaria" emitidas durante el mes de Diciembre del año 2016.
ARTÍCULO TERCERO.- Encomendar a la Subgerencia de Tecnologías de la lnkwmacion ;¡ Si:,t,;nzus.f,1
publicación de la presente Resolución en la página web de esta Corporación Edil.

.REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚ1'1PLA.SE

