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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 0129.2015.MPM.A
Yurinaguas, lA de Febren de 2015

COIIS,oERA¡VD0i
Que, las Mun¡cipaliJades san óryanas de Gobierno Local, con pe$anería iuld¡ca de derecha pública' gozan de
autanania palílica, ecanónica y adnin¡stativa e, /os asuños d€ su canpetencia, cansagrada en el aiicrlÓ 1944 de ]a
Constluc¡ón Polilica del Peru, cancordanfe con los al¡cula I y 1l dei f¡tulo Pelininat de la Ley N' 27972 Ley argán¡ca de
Munh¡palidades; alictlos 8'y 9' de ]a Ley N" 2l /83 Ley de Basos de la Descentralización:

M

gslena

Nacianal de Presupuesto en su afticuh
nadifdáclones presupueslárias en e] nivel Funcianal PrcEanálica que se efeclÚan denlro del narco dej
Pqsupuesta lnsliluc¡onal l/¡genle de cada Pliego, tas hahilitacianes y las anulacianes que vaien las créd¡los prcsupuesknos
aüab;ados pot'bt Presupuesta tnsl¡lucianal; y nunercl 40.2 Las modircáclones prc§upussla/as en el ni@l Funcional
Prcgnnáüco san aprabadas nedianle Resalución del Titukt, a prcpuesta de la 1fbina de Prcsupuesla o de la que haga sus
Que, de acuetdo cona to eslabtece ]a Ley

4ff, nuneÉl 40,1

28411 Ley Generaldel

Son

Que, et llenti), ¡lel nuneral T.2 delalículo 7" de la Ley M 28411 Ley Goneral del S¡sfena Nac¡onalde Presupuesfo
Púbtico, eslablece que -Al Tilutar de la Entidad es rcspansable de) Efecluat la gesl¡ón prcsupuestana, 6Ir /ás fuses de
las
üagrcnación, fornulación, aprobaclón, ejecuclón y evaluaaón, y el contral del gasta, de confarn¡dad can la Ley Geneal'
PÚh\ica,
en
el
que
del
Prcsupuesta
y
otnita
la
DirccdÓn
Nac¡anal
las dispasicianes
Leyes de P¡esnpusslo del Sectat P(klica
p¡esunción
noÍnas
princ¡pios
y
de
verac¡datl,
as¡
cana
oÍBs
legalidñ
da
las
de
narco

pat el Aliculo 24" de la D¡recliva N" 005-2A1A'EF1601 'D¡rectva para ]a
y
Ejeuctón Pasupueskria" aprobada par la Resalución Dheclaral N" A30 2A10'EFq6 01 nadificada por la Resolúc¡ón
y
presupuesfaias
de nuevas netas; san
que
h
creaciÓn
las
nadl¡cacbne$
aprueba
DirccloÉl N" 022-2011-EFq6.O1,
nadifrcac¡anes presupueslaias en el Nivel Funcianal Ptugranáfica, las habil¡hciones y anulacknes que varien los cré¡lttos
Que,

de canfam¡dad con

1o d¡spuesta

p,esupueslarios apro¡ados en elPresupuesla tnstitucbnalde Apañum (PIA) a en el Prcsupuesla lnstilucbnal Modifrcada (PlM)'
¡egú/r sea e/ caso, debienda fonalizarse nensualnente denlra de las diez (1A) dias calendario sigubntes de vencida el
rcspeclivo nes. nedianle Resolución del Tiluiat del pl¡ega a nivel de pl¡ega
Que, nediante Acuetdo de Canceio Nr 175-MPM-SG de fecha 29-12-2014 se apfl.hó elPresupuesla lnsÜlucianalrle

k

Allo Anazonas para el E¡ercicia Flscal 2015, por el nonla dé VEINTINUEVE
M/LLONES OU/N/ENTOS SETENfAY CUATRO MtL CUATRoCIEIroS SETENT/ v NUEVE v 001100 NUEVoS sotEs ls/.
29 574,479.00);

Apetfura de

Municipalidad Pravinc¡a|

de

Oue. rnediante lnlome N" 008-201,-MPAA'GPP, la Gerencia de Planean¡ento y Pesupuesfa, eleva la popuesta de
nodlficac¡ón prcsupuestaia, expresanda que existe la necesidad de nod¡ficar elpresupueslo en el n¡velfuncional pragrunálca
pa? habilikt ctédilos pre$upuesfarios e/l /as paldas de gásio no hab¡litados en el Presupuesla lnsliluc¡analde ApeñÜa - PIA'
para alendet tas difercntes diftcuÍades socia/es e lnslilucianales, de acueño a la propuesla susferiáda en /as nolas de
Madif¡cación Pesupueslaia M 0A03 0004, aaa5. AAA6,00A7 y AAA9

Aue en usa de las facufta(les canler¡das por e] nunercl 6) del alículo 20'de ]a Ley N"

2/972

Ley Oryántca de

SE RESUELYET
Arl¡culo 1' , De canforn¡dad con la dispuesto en el A¡|¡cula 40" de la Ley l\f 2841 , Ley Generul del S¡slena Nacknal
de Presupuesta, farnalizase las nadtficaciones prcsupueslatias efecluadas en el Nivel Func¡anal Pngratnática, en la
Municipal¡dad Povincial de Alto Anazanas dal Depalanenta de Lareto, canfame al Anexo que se ad¡unta a la prasenle
1

Aíículo 2'. La prcsente Resolucó, s6 susfeña en las'llatas para MadilicaciÓn Prcsupuestar¡a" N" A0A3,0004,
0005, AAA6, A00/ y 0A08, enitidas durante

el ñes de Enerc.

Arl¡culo 3".- Renil¡, capia de ]a prcsents Rasalución de acueño a
N" 28411 'Ley Geneñl del Sislena Nacional de Presupuesla

Reg,strese y Comuriquese.

-{,¡¡;'l¡¿¡

1o

señalado en el nun. 23 2 dei

4ft

23" de la Ley

