
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas, 2I [)lC. 2020

VISTO:

El Decreto de Urgencia N' 137-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, Oficio N. 1250 /2020-
G.R. AMMONAS/GRDE-DRtuOPP/D, de fecha 23 de diciembre de 2020, Oficio N" 02410-2020-c.R.
AMAZONAS/DREA./DGI-PPTO, de fecha 10 de diciembre de 2020, Oficio N. 1767-2020-
G.R.AMMONAS/DRSA-OEPE, de fecha 22 de diciembre de 2020, Oficio N. 738-2OZO-
G.R.AMMONAS/DRSA,/RSB/DE, de fecha 22 de diciembre de 2020, Oficio N. 1619-2020-
G.R.AMMONAS-HRVFCH/DE, de fecha 23 de diciembre de 2020, Oficio N" 816-2020-
G.R.AMMONAS/DRStuHAB/DE, de fecha 29 de diciembre de 2020. Oficio N" 691-2020-
G.R.AMAZONAS/DRStuRSU-PPTO, de fecha 23 de diciembre de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N'014-2019, se aprueba el Presupuesto del Sector PUblico
para el Ario Fiscal 2020;

Que, en el numeral 47.1 del articulo 47o del Decreto Legislativo N"1440 - Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto P0blico, precisa que Son modificaciones presupuestarias en el nivel
Funcionaly ProgramAtico que se efectuan dentro del marco del Presupuesto lnstitucional vigente de cada
Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varien los creditos presupuestarios aprobados por el
Presupuesto lnstitucional para las productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura
funcional y programatica compuesta por las categorias presupuestarias que permiten visualizar los
prop6sitos a lograr durante el afro fiscal;

Que, mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional N" 653-201g-GOBIERNO REGTONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 31 de diciembre del ano 2019, se Promulga el Presupuesto lnstitucional de
Apertura (PlA) lngresos y Gastos, correspondiente al Affo Fiscal 2020, det Gobierno Regional del
Departamento de Amaz onas;

Que, en el inciso b), del Subcapitulo llt det articulo 28. de la Directiva N. O11-20i 9-EF/S0.01
"Directiva para la Ejecuci6n Presupuestada", establece que las habilitaciones y anulaciones dentro de una
Unidad Ejecutora corresponden a unas Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional
Programatico (...), efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por el Titular del pliego. Las
resoluciones que se emitan, se elaboran de acuerdo al Modelo No 06/GR. Copia de las citadas
resoluciones deben ser remitidas a la DGPP;

Que, mediante el numeral 6.'1 del articulo 6'del Decreto de Urgencia N" 137-2020, precisa que,
durante el Afro Fiscal 2020, aulonza excepcionalmente a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos
Locales, en el marco del literal c) del numeral 9.'1 y del numeral 9.2 del articulo 9 del Decreto de urgencia
No 014 - 2019, oecreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector publico para el Afro Fiscal
2020, a rcalizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programatico con cargo a los
recursos de su presupuesto institucional de las Partidas de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y complementos

efectivo'y 2.2.'1 'Pensiones", seg0n conesponda, siempre que sean de libre disponibilidad, para el
del pago por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el marco de la Ley No

30137, Ley que establece criterios de priorizaci6n para la atenci6n del pago de sentencias judicialesi
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Que, mediante el numeral 6.2 del articulo 6' del Decreto de Urgencia N" 137-2020, precisa que,
durante el Afro Fiscal 2020, autoriza excepcionalmente y s6lo para efectos de lo establecido en la presente
disposici6n, a los Gobiemos Regionales quedan exceptuados de la previa opini6n favorable de la
Direcci6n General de Presupuesto PUblico a la que se refiere el numeral 9.12.6 y el fltimo parrafo del
numeral 9.13 del articulo g del Decreto de Urgencia No 014-2019.

Que, mediante oficio N" 02410-2020-G.R. AMMoNAS/DREA,/DGt-ppro, ta unidad Ejecutora
300 Educaci6n Amazonas, solicita la modificaci6n presupuestal de la partida de Gasto 2.1.1
"Retribuciones y complementos en efectivo" para habilitar a la partida 2.5.5.pago de sentencias
Judiciales, Laudos Arbitrales y similares", porel monto total des/26,141,g01.00, correspondienle a las
unidades Ejecutoras : 300 Educacion Amazonas, 301 Educaci6n Bagua, 302 Educacion condorcanqui y
303 Educaci6n Bagua Capital, del monto identificado como saldos de libre disponibitidad, para el
frnanciamiento de ras deudas originadas por sentencias judiciares con caridad de cosa juzgada y
priorizadas en el marco de la Ley No 30137;

Que. mediante ros documentos del visto ras unidades Ejecutoras: 001 sede centrar, ioo
Agricultura, 400 salud Amazonas, 40'r sarud Bagua,402 Hospitar de Apoyo chachapoyas, 403 Hospitar
de Apoyo Bagua y 404 sarud utcubamba, soricitan ra aprobaci6n de ra modificaci6n presupuestar
(anulaci6n) de los saldos de libre disponibitidad de la partida de Gasto 2.1.1 ,Retiibuciones y
complementos en efectivo", con ra finalidad de habilitar a ra sub gen6rica 2.s.s .pago de Sentencias
Judiciales, Laudos Arbitrales y similares'y de esta manera efectuar parte del pago de su deuda social
por sentencias judiciares con calidad de cosa juzgada y priorizada en el marco de la Ley N" 30.r 37;

Que, en marco der numerar 6.i der articuro 6" der Decreto de urgencia N" 137-2ozo,ra unidad
Ejecutora 001 Sede central. realiza la Modificaci6n Presupuestaria anulando de la especifica de gasto
2-2. 1 1. 2 96 "otros Gastos en pensiones' para habiritar a ra partida de Gasto 2.s ,,otros Gastoi,, er
monto total de sl 1,772,8j4.0o, para er financiamiento de ras sentencias judiciares en caridad de cosajuzgada y priorizadas, a favor de las unidades Eiecutoras: 001 sede central, 002 Gerencia sub Regional
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Bagua, oo3 Gerencia sub RegiOnal cOndOrcanqui, oo4 Gerencia Sub Regional utcubamba, loo

Amazonas y 200 Transportes Amazonas, pertenecientes al pliego 440 Gobierno Regional
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de Gobiernos RegiOnales:

Contando con las visaciones de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de
Administraci6n, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Terrilorial, y la
Ollcina Regional de Asesoria Juridicai

SE RESUELVE:

Articulo 1".- Formalizar las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Program6tico, dentro de las unidades Ejecutoras der Gobiemo Regionar der Departamento Amazonas,
conforme al Anexo que se adjuntan a ra presente Resoruci6n, en er marco de ro dispuesto en er articuro
47o en nume?l47.l del D.L No 1440, Decreto Legislativo del Sastema Nacional de presupuesto publico.

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N" 545 - 2O2O
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR



GOBIttRNO REG10NAL AMAZONAS

Articulo 2'.- La presente Resoluci6n se sustenta en las "Notas para Modificaci6n Presupuestaria"
emitidas por la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) durante el mes d6 diciembre 2020 (En aplicaci6n de tos
numerales 6.1 y 6.2 del articulo 6' del Decreto de Urgencia N" 137-2020 a favor del pliego 440
Gobierno Regional Amazonas).

AItlgglql!:.- Copia de la presente Resolucion, se remite dentro de los Cinco (05) dias calendarios
siguientes de aprobada, a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta General de la Rep0blica del Congreso
de la Republica, a la Contraloria General de Ia Republica Direcci6n Nacional de Contabilidad Poblica y
Direcci6n General del Presupuesto Poblico dentro del plazo establecido en la normativa vigente.

REGISTRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE

【】闊〕̈
呻
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