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Que, en el Articulo 40.2 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional 
Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la 

ficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 

Que, mediante Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para Ejecución 
Presupuestaria, modificada por Resolución Directoral N° 002-2018-EF/51.01, en su 
artículo 24° señala: '24. 1 Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Pro gramático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 

"o, aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto 
, Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse 
r mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el 

respectivo mes, mediante Resolución del Titular del pliego, a nivel de pliego, 
Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente 
de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto. Las Notas de 
Modificaciones Presupuestarias incluyen la estructura pro gramática y la estructura 
funcional. Las Resoluciones que se emitan, se elaboran de acuerdo al Modelo N° 
03/GL. Copia fedatada de las citadas Resoluciones deben ser remitidas por la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, a la Municipalidad Provincial a 
la cual se vinculan geográficamente, a fin de mantener actualizada la información del 
marco presupuestal a nivel provincial. 24.2 Las modificaciones presupuestarias que se 
efectúen deben permitir asegurar el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la 

\ çportunIdad de su ejecucion y segun la pnonzacion de gastos aprobada por el Titular 
\dlpliego. 

de acuerdo a los numerales del artículo 9° de la Ley N° 30693, Ley de 
resupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen medidas en 
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Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú modificatorias y el articulo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 128-2019-MPC. 

Cusco, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

Visto: El Informe N° 01340P/OGPPI/MPC-2019, de fecha veinte de febrero de dos 
mil diecinueve, emitido por la Dirección de Presupuesto; El Memorandum N° 74-
OGPPI/MPC-2019, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la 
Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; El Informe N° 150-
2019-/OGAJ/MPC, de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve; y; 

CONSIDERANDO: 
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materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las 
mismas que deben ser cumplidas por la Oficina de Presupuesto. 

Que, visto el informe N° 0134/OP/OGPPI/MPC-2019, donde señala que es necesario 
efectuar las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el Presupuesto Institucional a fin de garantizar el cumplimiento de las 
metas presupuestarias y estando debidamente justificadas las propuestas de 
modificación presupuestaria, es procedente la Modificación Presupuestaria al 
Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2018 a nivel de Categoría 
Presupuestal, Producto yio Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de 
Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto, según notas de 
modificación adjuntas, correspondiente al mes de Diciembre 2018, la cual asciende a 
SI 6,289,970.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) de acuerdo al anexo adjuntado, 
propuesta que es ratificada por el Memorándum N° 74-OGPPI/MPC-2019, de la 
Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. 

Que, con Informe N° 150-2019-OGAJ/MPC, la Oficina de Asesoría Jurídica señala 
que resulta procedente se realice la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional 
programático, realizados en el mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018. 

ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972, Y EL ARTÍCULO 40° DE LA 
LEY N° 28411LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la formalización de las notas de modificaciones 
presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme a las notas 

- de modificaciones realizadas, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley 
N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

ARTICULO SEGUNDO.- La resolución se sustenta en las "Notas para Modificación 
Presupuestaria" emitidas durante el mes de Diciembre del año 2018, las mismas que 
como anexo forman parte de la presente. 

ARTICULO TERCERO.- Copia de la presente resolución deberá ser presentada 
dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección General del Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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