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Puente Piedra, 06 de Julio de 2018
VISTO:

El Informe N° 0116-2018-GPP/MDPP,
con fecha 06/Qj'f~i1ia)exnitido por la Gerencia de
Planeamiento
y Presupuesto,. el cual propone .
.1"6~~g~ipn. c:ie las Modificaciones
Presupuestarias . a . Nivel . Funcional Progr.amáti~o (C.rédJtOs;i;lYi.Í,\~l.ilai;i.ones) efectuadas en el
Presupuesto Institucional de la entídad, ·cortespondiente
·~ . -,_,tb,e!iiiije ;Juµio de 2018.
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CONSIDtRANDO:
Que, el presupuesto institucioilal del Año Fiscal 2()18 .d~: l~ 11gnicipáliciad Distrital. de Puente
Piedra, s~ aprobó niediante Acuerdo de (~onseJo,046-2017:J\P/MDfJ>, )" se promulgó por Resolución
de Alcaldía N° 155-2017-ALC/MDPP, ambos de fecha 21 de Diqiem,b:te del ~017.

~el

Que, mediante el Infort11e Nº 0116-2018-GPP/MDPP del06:cle Jµlie>
presente año, la Gerencia
de Pl@eamfonto y Presupuesto, señala que, las notas parEJ. la modificación presupuest4J"ia se
efectuaron. dentro del Presupuesto Institucional vigente dür1:mte el mes de Junio del l:)jj,.o 2018,
conforme se . sustenta y detalla en las Notas de' mqdificacíói"l que adjunto forman parte de la
presente resolución.
Que, el nurneral 40.2 del articulo 40º det Texto Único Ordenado de la Le:y 2841 i, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, áprobado mediante Decreto . Supx-e!JlO N° 304-2012-EF,
determina que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son
aprobadas mediante Resolución del Ti.tu.lar de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto
o de la que haga sus veces en la entidad.
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Que, mediante ResoluciónDírectoral
Nº025-2013-EF/50.0l, se trtod.ifica la Directiva Nºóé}5-2010EF/76.0l, Directiva pára la Ejecución Presupuestaria, que éstablece las pautas para la Ej~cución
r
de los presupuestos institucionales de los pliegos de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
'At~t . obíernos Locales para el año fiscal respectivo.
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é; la Directiva N°OOS-2010-EF/76.01, Directiva para la. Ejecución Presupuestaria, en su artículo
numeral 24.1, determina que .. son modificacionei3 presupuestarias en el nivel funcional
r()gl"ánl~ticO, . las . habilitaciones . y . at)UÍ8Ci()l1e$ que Varíen . ]OS créditos presupueetarios
aprobadóS en el Presupuesto. Institucional . de · Apertura (PIA) ~ en,,eJ Presupuesto Institucional
Modificado (PIM), segúnsea elcaso, debiendo form~izarse mensualmen.te.dentro de los diez (10)
días qalend!:\I'Í()s.siguientes de vencido eJ rnspectivo mes, rnedi~te t~s('.i)l.iciqn· ·d~l Titular dél Pliego,
a nivel . del pliego categoría presupl,lestal, producto y/ o proyecto.· según· corresponda, . Actividad
Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica pe Oát'i!to. Las Notas de Mo.dificaciones
Presl.Ípuestarias incluyen la estructura, Programática y la Estructµra Funcional,
·
De conformidad, con lo dispue1:1tp en el articulo 7º de la i,ey ·2$411, normativa presupuestal vigente
y en uso de las faculta;des delegadas a estaGeret:1-~ia Mtinlcipal mediante Resolución de Alcaldía N°
208-2015-ALC/MOPP, de fecha 17 de Marzo de 2015.
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las Modil'icaciQiles Presupuestarias correspondiente al m~s de'
Junio de 2018 por el importe de S/. lQ,4~ª'626,00 .~oles, efectuad,,as al Presupuesto Instituc'ipri.al
del año fiscal 2018, en el Nivel Funcional Programático, á pn>puesfa de la Gerencia de
Planeamiento y Preaupúesto de la. Munfoipalidad xíe Puente Pied,,ra, conforme a los anexos que
a.<;ljuntos integran la presente resoluciori, de conformidad con el articulo 40º del Texto único
Ordenado de la Ley Nº 24811 "Ley General del Sistema Na.cio'nal de Presupuesto".
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las "Notas para modificación
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