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Juanjul, 02 de enero del año 2020.

VfSTO:

I-a Resolución de A1ca1dla N" 517-201g-tqptc/A, de fecha 30 de
Dj-ciembre del 2019, donde se aprueba eL presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del plieqo: Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres para eI Año EiscaL ZO2O, por un monto
de QUINCE MIII.OI.IES DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA y DOSY 00/100 sotEs (s/. 75 249,862.00), y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a 1o prescrito por e1 articulo 194. de la
Constitución Polftica del" pérú, en concordancia con el artfculo 11.
de1 articulo preliminar de 1a ley N.279'lZ, goza de autonomia
polftica, económica y adninistrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla que radj-ca en Ia facul_tad de ejercér actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurldico;

Que, mediante Resolución de Afcaldia N' 517-2019-MPMC/A. de
fecha 30 de Diciembre del 2079, se aprueba el presupuesto
Instj.tucional de Apertura (pIA) de Ingresos y Gastos del. pliego:
unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para el Afio Eiscal 2020,
r un monto de oUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL
ocrENros SESENTA y DOSY 00/100 soLES (S/. 15 249,862.00);

Que, durante e1 mes de Enero de 2020, se ha realizado
modificaciones presupuestarias en e1 Nivel Funcional programático
dentro del marco del presupuesto Institucional vigente de la
Municipalidad ProvinciaL de Mariscal cáceres y que es necesario
formaLizarlas en cumplirniento de La Directiva N. 005-2010-Et/-t6.Ol
"Directiva para 1a Ejecución presupuestari a',, modifi-cada por la
ResoLución Directoral N"027-2014-EF/ 50.OL,

Que, teniendo en cuenta el insuficiente marco presupuestal a
nj-ve1 de clasificadores de gasto y Ia alta necesidad d.e demand.a de
gasto requerido por 1as diversas unidades orgánicas, y así mismo,.
diversos clasificadores de gasto no fueron considerados en algunas
metas al momento de Ia formulación deL presupuesto Institucional, y
siendo indispensables para eI cumplimiento de 1as actividades y
proyectos programados en e1 presente Año Fiscal,

De, conformidad con 10 prescrito Decreto tegj-slativo 1440 -del Sistema Nacional de presupuesto, Directiwa N" 005-2010-EE/76.0L
"Directiva para Ia Ejecución presupuestaria,,, modificada por l-a
Resol-ución Directoral N.0Z'1-2014-EFl50 . 01 y, estando a 1as
facultades conferidas par la I€y N" 21972 - Ley orgánica de
Munj-cipalidades, con 1os vistos buenos de Gerencia Municipal,
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Asesorla .Iurfdica, Secretarla General Y Gcrencia de Planeamiento y
Presupuesto,.

8E RISIIEL\IE:

¡nrfcf¡¡o PRI¡8RO: FomArrzAR las modificaciones
presupuestarias efectuadas en el nivel Funcional Programático, en Ia

nicipalidad Provincia] de Mariscal Cáceres - Juanjul, Departamento
de San Martin, de Confor¡aidad con 10 dispuesto del Decreto
Legislativo 1440, conforme aI anexo que se adjunta a Ia presente
Resolución.

¡ntÍcu¡o sEG{rNDo: EstABr.EcER, en 1a presente resolución, eI
sustento de las Notas para Modificación Presupuestaria N' 001-002-
003-004-00s-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-
01 9- 02 0-02 1-022- 023- 02 4 -02s-02 6- 027 -028-02 9-030-031-032-033-034-
035-036-037-038-039-04 0-043-044-04 5-046-047-04 8-049-051-052-053-
054-071. (Formato No 01/GL) emitidas durante eI mes de Enero de 2020,

en¡iC¡,Io IIERCERO: BfcARGtR a1 secretario General, 1a
stribución y notificación a 1as diferentes áreas orgánicas de esta
tidad, para su conocimiento y fines pertinentes,'

REGISIRESE, COMT'NIQI'ESE, Y CI'MPI.A}¡SE
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