GOB¡ERNO REGIONAT AMAZONAS

chachapoyas,

26

FEB.m20

VISTO:

OFICIO N'087-2020/GOB.REG.AMAZONAS/DtREStuUES/DE,

de fecha 24

de

febrero del 2020, Memorando N' 463-2020-G.R.AMMoNAS/GRPPAT, de fecha 11
de
febrero del 2020, Memorando N' 206-2020-G.R.AMMoNAS/GRPPAT, de fecha
24 de enero
del 2020,

2020,y;

El

Memorandum N" 057-2020-G.R.AMMoNAS/GRPPAT,

de fecha 14 de enero de

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de urgencia
Público para el Año Fiscal 2O2O;

ljts'#i

N'

014-2019, se aprueba el presupuesto del

Que, el artículo 47o en er numerar 47.r der Decreto Legisrativo N.1440

J*"á ;;;-

;^ rolo¡n.áián".
Decreto

as en el nivel Funcional y programático que se efectúan dentro del marco del
,l:tiluc¡onat vigenle. de iada etiego, tas habitiraciones y tas anutaciones que
ll-.::r^Oy:-""_
aprobados- por.
ererupreirr'l.it¡tr.iá^J-páálá,
:l^.P. y:1"!itor.presupuestar¡os
proyectos, y que t¡enen implicancia en la
"r estructura funcional y progiamática
por las categorías presupuestarias que permilen v¡sualizar los propósitoé
a lograr
el año F¡scal:

l^ - ^ --9y9,-"n los incisos

a) y b), der subcapíturo Ir der ariícuro 28' de ra Directiva N" 011ta Ejecución'presupuestaria,',
¡s
LJEweervr I r I qsuputi¡,Lirt tc , irpÍOUaOO
aprobado con
GOn ra
ta Resotutión
KgSOIUCtOn
L.
__-_.-__.- -1.__.
i919.EF15.9"0]^^D1g.c^tila_Oqra
urrectorar N" 036-2019-EF/50.01,
establece que las Habilitaciones
Anulaciones entre
Unidades Ejecutoras son Modificaciones Presupuestales en el Nivel Fúncionat
erogiámát,"o
(... ); as¡mismo ¡nst¡tuye que er r¡turar del pliego
debe emitir una resorución autoT¡tat¡ü, a
.
propuesta de la Gerencia Regional de plane-amiento, presupuesto y
Acondicionam¡ento
Territorial, de acuerdo al Modelo N. OS/GR:

y

Que, med¡ante Resorución E.iecutiva Regionar No 653-201g-GoBrERNO REGTONAL
AMMONAS/GR, de fecha 31 de ¿iciembre ¿ér ano zor9, se promurga er eÁupuesto
lnstitucional de Apertura (prA) rngresos y Gastos, correspondiente ar Añ;
Fiscar zoio, der
Gobierno Regional del Departamento de Ámazonas;

ffi.

L'ft,'.
I óáü{9l^ a

(llrP

Que, med¡ante Memorandum N' 057-2020-G.R.AMAZoNAS/GRPPAT, de fecha
14 de
enero de 2020, se emite certificac¡ón de crédito presupuestario para
et pagó dL ór"n¡rr" o"r
personal nombrado y contratado bajo el régimen del d.L
276 de ia sede céntral üe enero a
noviembre 2o2o y por no contar coñ dispoñibitioad presupuestar no fue
atend¡do der mes de
ro que efectuando ár respectivo anátisis se ev¡dencia que ta
ll::::br:,!^d^tt.:11":ñg,po-r
'en
unroao Ejecutora 405 salud condorcaqui cuenta con saldos de r¡bfe
d¡spon¡bir¡dad
la
genérica de gasto 2.1 Personar y obrigaciones sociares, por
ro tanto con ros irrlemorando Nos.
206
463-2020-G.R.AMAZOÑAS/GRPPAT, se sorii¡ta que rearicen ra transferenc¡a
presupuestal a favor der Priego Gobierno Regional der
Departamento de Amazonas, unidad
Eje-cutora oo1.- sede centrar, iara cubrir er deñcit pr".rprált"t
en ra menc¡onada genérica de
gasto, en la fuente de f¡nanciamiento recursos ord¡naiios,
la cual se formaliza ñrediant,e er
presente acto resolutivo:

y

JR. Ottiz

Atieta N" 12SO - Chachapogas - Amazonas _ peni
u.t

w ut.

regionarnazo nas. go b. pe

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Resocu_c¡ó_r!_l=_Je_curye

Recroruel

ru" 121 - zozo

Contando con las visaciones de la Gerencia General, Of¡cina Regional
Administración, Ofic¡na Regional de Asesoría Jurídica y la
Gerencia Relional
Planeam¡ento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoriai;

de
de

En uso de las atr¡buciones conferidas según er Artícuro 47o en numerar 47.1
der
Decreto Leg¡slativo N'1440 Decreto Legisrativó oer sistema Nacionar
de presupuesto

-

Público;

SE RESUELVE:

1'-

Artículo

Autorizar una modificación presupuestaría en er niver funcional

programát¡co en el presupuesto lnstituc¡onal del Pliego
Gobierno Regional del Departamento
de Amazonas para el Año F¡scal 2020, de acuerdo al siguiente detalle,

DE LA:
EJECUTORA

405 SALUD CONDORCANQUI

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
RODUCTO

TEGORIA DE GASTO
PO DE TRANSACCION
GENÉRICA DE GASTO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA

ACCIONES CENTRALES
9001. ACCIONES CENTRALES
3999999. StN PRODUCTO
5000003. GESTION AD[iI NTSTRATTVA
l.RECURSOS ORDINARIOS
5.GASTO CORRIENTE
2.GASTOS PRESUPUESTARIOS
l.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
s/ 875,267.00

TOTAL PLIEGO

s/ 875.267.00

FTIENTE DE FTNANACIAMTENTO

A

.m

.

LA:

UNIOAD EJECUTORA

OO1

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES
9001. ACCIONES CENTRALES
3999999.StN PRODUCTO

DE FINANACIAMIENTO
CATEGORIA DE GASTO
TIPO DE TRANSACCIÓN
GENÉRICA DE GASTO

TOTAL PLIEGO

SEDE CENTRAL

GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
l.RECURSOS ORDINARIOS
S.GASTO CORRIENTE
2.GASTOS PRESUPUESTARIOS
l.PERSONAL Y OBLTGACTONES SOCTALES
5OOOOO5.

:

:
:

S/ 875.267.00

Artículo 2".- La Gerencia de planeamiento, presupuesto y Acond¡c¡onam¡ento
a ra respecrva unidad Ejecutoia, respecro a ras habiritaciones o

Territorial instruye

ñig#"@/ Anuracrones dentro de cada una de e[as, a fin que eraboren ras correspond¡entes ,Notas

\q&»z

Modif¡cación Presupuestaria".
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Artículo 3"'- copia de ra presente Resoruc¡ón, se remite dentro de ros cinco (05) días
calendarios sigu¡entes de aprobada, a la comis¡ón de presupuesto y cuenta Geneial de la
República del congreso de ra Repúbrica, contraroría Generar de Ía Repúbrica, Dirección
Naclonal de Contabilidad Pública y Dirección General de Presupuesto público del Ministerio
de Economía y Finanzas denfo del plazo establecido en la normat¡va vigente.

REG/STRES E, CO M IJ N'QUESE Y

CÚM

w
,d.%
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