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MUNICIPALIDAD PRO\!INCIAL DEHUARAL

RESf)LlJ(~l()N l)E GEREN(~IAMIJNl(~IPAL
Nº 168-2018-MPB-GM
Hunrai, 05 de junio del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Informe Nr 443-2018-MPHIGPPRISGP de fecha 05 de junio del 2018 de la Sub Gerencia de
Presupuesto remite la Propuesta de Formalización de las Notas de Modificación Presupuestaria a Nitel Funcional
Programático correspondiente al mes de mayo del 2018, Informe Legal N° 0557-2018-MPH-GAJ de fecha 05 de
[unio del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administraiita en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú y modificatorias, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el numeral 40.1 del Artículo 40º de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que "Son modificaciones pres11puestarins en el nivel Timcionní Progmmlitico los que se efect!Ínn dentro del marco
del Pre~11p11esto I11stttucío11al vigente de carlaPliego, lns hnbilitnciones y las anulaciones que varíen los créditos presup1testarios
aprobados por el
Presupuesto [nstitncionn! pnrn las actioidtuie» !I proyectos, y que tienen irnphcnucia en In estructura [uncional progmmrítica compuesta por las
categorías pres11p11e5tnri11s que permiten risnnliznr los proposito: n lograr rlurn11 te el mla [iscn! t...) ",

Que, el nunieml 40.2 del mismo Artículo de la Ley citada en el considerando anterior, establece que

"Las

111od~fic11ci0Hespresupuesiarins
Presupuesto

en el niz1el Funcional Progrnmtuico son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Cficin« de
o de In q11e hngn sus ¡'eces en In Entuuu). El Titulnr puede delegnr dicho [acultad de nprobncióu, a trm,és de disposicióu expreso, In

misma que debe ser publicada

en el Diario Oficio/ El Peniano ",

Que, la Directiva Nº 005-2010-EFl76.01 -Directioa para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con R.D.
Nº 030-2010-EFl76.01 y modificatorias establece en el Art. 24º "5011 Modificnc10J1es Presupuestaria» en el Nivel Funcione!
Progrnmrítico, !ns Hnbilitnciones_1¡ _A11ul_17cie11e5";
,q11~ pm)en _lof Créttitos Presutntcstnrios nprobadtis e11 e! Presupuesto lnstítucionnl de Aperium
IPIA! o el Presupuesto lnstítvcionat Modificado (PlM), según sea el coso, del1iendo [onnalizarse 1J1e11s11n/1J1entedentro de los (10) dias calendario
sig11ieJ1tes de Pencido el respecíroo

mes, 1J1ediaJ1te Resolución

del Titular

del Pliego(

.. ) ",

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0247-2015-MPH de fecha 06 de julio del 2015 (publicada en el
Diario Oficial El Peruano) se delegó en el Gerente Municipal lafacultad administrativa en materia presupuesta/ de
aprobar las modificaciones presupuestarias en el nioel funcional programático.
Que, mediante informe Nº 443-2018-MPHIGPPRISGP de fecha 05 de junio del 2018 la Sub Gerencia de
Presupuesto remite la propuesta de formalización de Mod~ficación Presupuestaria en el Nivel Funcional
Programático por la modalidad de créditos y anulaciones correspondientes al mes de MAYO por el importe total de
SI 1 '865,417.00 soles, siendo estos en los siguientes rubros: Rubro 07 Fondo de Compensacion Municipal por SI
601,542.00 soles, Rubro 08 Impuestos Municipales por SI 293,154.00 soles¡ Rubro 09 Recursos Directamente
Recaudados por SI 202,221.00 soles y Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones el monto de SI 768,500.00 soles.
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Que, conforme a lo establecido en el artículo 46º literal l) Del Reglamento de Organización y Funciones
de la Entidad, el cual señaio:
Arr, 46°.- Son [unciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Riicionaliz ación:
l) FrDponer tas nsig11ncio11es, tmusierencias ylo 111od~ficacío11espresupuesta/es, de conformidrui con los dispositi'z.:os lt!gnles rie orde11
ptesmmesin].

!. .. )

Que, con Informe Legal Nº 0557-2018-J\1PH-GAJ de fecha 05 de junio del 2018 la Gerencia de Asesoría
Jurídica otorga opinion favorable a la propuesta de Formalización de las Mod~ficaciones Presupuestarias efectuadas
en el Nivel Funcional Programático por Créditos y Anulaciones correspondientes al mes de MAYO de
amjormidad con lo dispuesto en In Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

ARTÍCULO PRIMERO.- FOR.°t\1ALIZA.R las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolucion de acuerdo con lo dispuesto en
el Articulo 40º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolucion se sustenta en las "Notas para Modificación
Presupuestaria" emitidas durante el mes de J\1A YO del año 2018.
ARTÍCULO TERCERO.- Encomendar a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas, la
publicación de la presente Resoiucion en la página web de esta Corporación Edil.
REGÍSTRESE,

CONIUNÍQUESE

Y CÚMPLASE
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