
i  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
I  PUERTO CALLAO - UCAYALI - PERU

R e s o lu c ió n  d e  A lc a ld ía  No. 4 16  -2014 -M D Y .

Puerto Callao, 10 de Junio del 2014

VISTO: E l Informe N° 041-2014-MDY-OPP de fecha 10 de Junio del 2014, 
donde el je fe  de la Oficina de Planeamiento y  Presupuesto solicita realizar una 
Modificación Presupuestaria en el N ivel Funcional Programático, producto de 
anulaciones y  créditos presupuestarios entre Actividades y  Proyectos, em itidos en el 
mes de Mayo del año 2014; y,

CONSIDERANDO:

Que m e d ia ite  Ley N° 30114, se aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el 
Año Fiscal 2014, concordante con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 924-2013-MDY, del 27 de Diciembre del 
2013, se prom ulga el Presupuesto institucional de Apertura de la Municipalidad  
Distrital de Yarinacocha, po r el importe de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS  
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS  
SOLES ( S'. 27 ’979.541.00 ), para el ejercicio comprendido entre ei 01 de Enero y  el 
31 de D ic ienb re  del 2014.

Que, conforme a lo establecido por e! num eral 55.1 del Articulo 55° de la Ley N° 
28411° “Le /  General del Sistema Nacional de Presupuesto", los Gobiernos Locales se 
sujetan a las disposiciones de ejecución presupuestaria establecidas en la Ley 
General y  la Ley de Presupuesto del Sector Público, en la parte que les sean 
aplicables y a las directivas que, para tal efecto emita La Dirección Nacional de 
Presupuesto Público;

Que, las M odificaciones Presupuestarias que se realizan en el nivel funcional 
program ático se efectúan dentro del marco del Presupuesto institucional vigente a 
cada pliego así como las habilitaciones y  las anulaciones que varían los créditos 
presupuestarios aprobados po r el Presupuesto Institucional para las actividades y  
proyectos, los cuales tienen implicancia en la estructura funcional programática  
compuesta po r categorías presupuestarias que perm iten viabilizar los propósiios a 
lograr dura ite  el año fiscal;

Que, el num eral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 28411° “Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto” concordante con el artículo 24° de la Directiva N° 
005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, modificada con 
Resolución D irectoral N° 025-2013-EF/50.01, señala que las modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional program ático son aprobadas mediante  
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto de la Entidad.

Que, mediante Informe N° 041-2014-MDY-OPP de fecha 10 de Junio del 2014, 
el Jefe de ¡a Oficina de Planeamiento y  Presupuesto propone a la Gerencia Municipal 
la realización de una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, 
producto d  ? anulaciones y  créditos presupuestarios entre Actividades y  Proyectos, por 
variación oe partidas presupuestarias no considerados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura, em itidos en el mes de Mayo del año 2014; po r lo que es necesario em itir 
la resolución respectiva;.
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Que, estando a las consideraciones antes expuestas y  en uso de las 
atribuciones concedidas p o r el inciso 6° del articulo 20° de la Ley No. 21912° “Ley 
Orgánica de M unicipalidades”;

SE RESUEl.VE:

ARTÍCULO PRIM ERO .- APROBAR La Modificación Presupuestaria efectuada en el 
Nivel Funcional Programático, producto de Anulaciones y  Créditos Presupuestarios  
entre Actividades y  Proyectos, em itidos en el mes de Mayo del año 2014, p o r la suma 
de S/. 2 ’9a 2, 562.00  (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100  NUEVOS SOLES); conforme al Anexo que 
forma parte de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto po r el artículo 40° 
de la Ley M° 28411° “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”; según 
detalle:

GENERICA DE GASTOS ANULACIONES CREDITOS
2.2. Pens ones y otras Prestaciones Sociales 210.00 12,030.00
2.3 Bienes y Servicios 82,163.00 70,343.00
2.6. Adqu sición de Activos no Financieros 2’860,189.00 2’860,189.00

TOTAL 2’942,562.00 2 ’942,562.00

La presente resolución se sustenta en la Nota de Modificación Presupuestaria  
(Formato No. 01/GL y  Anexos al Modelo No. 01 GL) em itidas en el mes de Mayo del 
año 2014 y  que son parte integrante de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO .- ENCARGAR, a la Oficina de P laneamiento y  Presupuesto  
notificar la presente Resolución con sus respectivos anexos a La Oficina de 
Planeam ier to y  Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplim iento de la presente resolución a la 
Gerencia IV, unicipal y  a la Oficina de Planeamiento y  Presupuesto.

ARTICULO CUARTO  - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y  Archivo, la 
notificación y  distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


