
Que. según el numeral 24.2del artículo 24de la mencionada Directiva "Los modificatorias
presupuestarios que se efectúen deben permitir asegurar el cumplimento de la meto. de
acuerdo a la oportunidad de su ejecución y según la priorización de gastos aprobados
por el Titular del pliego";

Que. el numeral 24.1 del artículo 24 de la Directiva W 005-2010-EF"Directiva para la
Ejecución Presupuestario" aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01Y
modificado por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/76.01.establece que: "Que son
modificaciones presupuestarias o Nivel Funcional Programático, los habilitaciones y
anulaciones que varíen los créditos presupuestarios en el Presupuesto Institucional de
Apertura - (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según seo el coso.
debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) calendarios siguientes de
vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del pliego, o nivel de pliego.
Categoría Presupuestal. Producto y/o Proyecto según corresponda. Actividad. Fuente de
Financiamiento. Categoría de Gasto y Genérica de Gasto. Los Notos Modificatorios
Presupuestarias incluyen la estructura programático y la estructuro funcional";

Que. dentro del proceso de ejecución presupuestaria. en el Nivel Funcional Programático
. e han autorizado y registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera -

~ . IAF. los Notos de Modificación Presupuestaria requeridas por las diversos unidades
CO_;t:10rgánicasporo garantizar lo ejecución de actividades. lo misma que fue registrado el
¡$<' mes de julio del año en curso;

Que. mediante Informe N° 117-2015-GPP/MDPPde fecha 10 de agosto de 2015. la
~ 'lOE Gerencia de Planeamiento y Presupuesto pone en conocimiento. que poro asegurar el

~ ..\ ""1'+1- cumplimiento de los Metas Presupuestariosde acuerdo o lo oportunidad de suejecución.
ti: \ en el mes de julio de 2015. se ha efectuado la Modificación Presupuestario en el Nivel

o _; uncional Programático del Presupuesto Institucional vigente. lo cual somete o
0«'0\> I\,J i'" consideración para lo aprobación correspondiente. en virtud de los establecido en el

~,., 'A~\)~ Artículo 40 de Ley W 28411.Ley General del SistemaNocional de Presupuesto.y la Ley N°
30281.Ley de Presupuestodel Sector Público para el Año Fiscal2015;

Que. de conformidad con el Artículo 194de la Constitución Política del Perú y el Articulo
11del Títulopreliminar de la Ley W 27972- LeyOrganiza de Municipalidades. losGobierno
Locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de
competencia; la misma que radica en lo facultad de ejercer actos de gobierno.
administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento jurídico;

CONSIDERANDO:

El Informe N° 117-2015-GPP/MDPPde fecha 10 de Agosto de 2015. emitido por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.y el Informe Legal N° 252-2015-GAJ/MDPP de
fecha 10de Agosto de 2015. emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica. referidos a la
propuesta de formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático durante el mes de Julio del Año Fiscal2015.y;

VISTO:
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Regístrese. comuníquese y ,mplase

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información y
Gobierno Electrónico. la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
(www.munipuentepiedrq.gob.peJ.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el
cumplimiento de la presente Resolución.

fIP-'.!.!.!.:=~~~~~.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remitir
pia certificada de la presente Resolución a la Municipalidad Metropolitana de lima.

conforme con lo establecido con el numeral 24.1 del artículo 24 de la Directiva N° 005-
2010-EF "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" modificada por la Resolución
Directoral N° 022-20 II-EF150.1.

ARTíCULO SEGUNDO.- PRECISARque la presente Resolución se sustenta en las "Notas de
Modificación Presupuestaria" del N° 0379 al 0382. N° 386. del N° 0388 al 0398. del W 0400
10405Y del N° 0408 010420; emitidos durante el mes de Julio del Año Fiscal2015.

ARTíCULO PRIMERO.- 1° FORMALIZAR.los Modificaciones Presupuestarios efectuadas en el
Nivel Funcional Programático durante el mes de Julio de 2015del Presupuesto Institucional
de lo Municipalidad Distrital de Puente Piedra para el Año Fiscal 2015. por el monto de
TRESMILLONESCUATROCIENTOSCINCUENTAy CINCO MIL NOVECIENTOSCINCUENTAy
OCHO CON 00/100 NUEVOSSOLES(S/.3,455,958.00), de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 40° de lo LeyW 2841l. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y según
el Anexo que formo parte de la presente Resolución.

RESUELVE:

Estando a lo expuesto. de conformidad con las normas antes citadas. y en uso de las
facultades otorgadas en el numeral 8 del artículo I de lo Resolución de Alcaldía N° 208-
2015-MOPP-ALC;

Que. mediante Resolución de Alcaldía N° 208-2015-MDPP-ALCpublicado en el Diario
Oficial ElPeruano el 01 de abril del 2015. se delegó en el Gerente Municipal. lo facultad y
atribución de carácter presupuestal de aprobar las modificaciones presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático;

Que. mediante Informe Legal N° 252-2015-GAJ/MOPPde fecha lO de agosto de 2015.de
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina respecto o la propuesta de modificación
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático que lo misma se encuentra acorde a
los dispositivos legales aplicables. por lo que es procedente emitir la resolución
aprobatorio correspondiente;

Que. de igual modo el numeral 40.2 del artículo 40 de lo Ley N° 28411. Ley General del
Sistema Nocional de Presupuesto. preciso que los modificaciones presupuestarios en el
Nivel Funcional Programático son aprobados mediante Resolución del Titular.o propuesto
de lo Oficina de Presupuesto o de lo que hago susveces en lo entidad;
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