
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 150-2016-MPMC/A. 

Juanjui, 07 de julio del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES 
JUANJUI; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el Artículo 40° numeral 40.1 inciso a) de la Ley Nº 28411"Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto" aprobado mediante D.S N° 304-2012-EF donde se establecen 
los procedimiento necesarios para aprobar las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel 

~~"-· Institucional y Funcional Programático; .. ., .. -~" 

t.*1~~ Que, mediante la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
!rJi~ JÁ 2016, se aprobó el Presupuesto el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016, 
'1 .e:.· i' ·: correspondiente a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 

.. -- "· ,, los Gobiernos Locales; 

'. --::::"'.l'},"'c :
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Que, conforme a la R.D N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva Nº 005-2010-
t.""" l ' ; 

1 
.· ',yEF/76.01 de Ejecución Presupuestaria, modificada por la R.O. 022-2011-EF/50.01 "Directiva para 

·~.::_,,(":_fe?;, la Ejecución Presupuestaria", señala en su Artículo 10°.- De las modificaciones presupuestarias 

r 

, y la PCA, Las modificaciones presupuestarias que en el marco de las disposiciones legales 
\ 

----=--. 

vigentes se desarrollen en el nivel funcional programático, y las transferencias de recursos de 
acuerdo al numeral 9.3 precedente, se sujetan a los montos que se hayan establecido en la PCA 
vigente. La aprobación de modificaciones que no se ciñan a la citada PCA no conlleva a un ajuste 
de la misma, salvo que se trate de las excepciones establecidas en la presente Directiva, que se 
sujeten al procedimiento fijado en los numerales 9.1 y 9.2 precedentes. De acuerdo Artículo 15º.
Modificaciones presupuestarias y nuevas metas 15.1 Las modificaciones presupuestarias que se 
aprueben en el Nivel Institucional, así como en el Funcional Programático, conllevan al incremento 
o a la disminución de la cantidad de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto 
institucional del pliego o a la creación de nuevas metas presupuestarias. Adicionalmente, los 
pliegos tomarán en cuenta lo regulado en el artículo 10° de la presente Directiva. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley No. 28411, el 
Artículo 20°. Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

/;\ OV .i)>:;_ 
f~ ?~\ Artículo 1º.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 
·~ 

0 Bº i·~uncio~al Programático, c?nforme al Anexo que se adjunta a la presente Res?lución, en ~I marco 
,% J( ....... ~ ~ e lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
\+ CA\." s 
~/ Presupuesto. 
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Artículo 2º.- Notas para Modificación Presupuestaria. 

El responsable de Presupuesto elabora las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria" Tipo 003 que se requieren como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
norma. 

El desagregado del gasto se encuentra detallado en la "Nota de Modificación 
Presupuestaria Nº 0000000000000211. 

Artículo 3º .- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los Giflc~:, (05) días de 
aprobada, a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

Provinc.i:-1! 
c;¡u;eres 

San Mart1n - Pi::::rG 

Jr. Grau N° 337 - Juanjuí 

' . 


