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VISTO:
EI rnforme N' 0180-20rg-MpH-Gpp, de fecha 10 de octubre
de 2018, em¡tido por er cpc. Lucro
- cerente de praneamiento v presupueito, p;;;r
soricita s" .riu Á.ro]riü, aü1.áj¡,
Modificación Presupuestal por créditos y Anulaciones dentro
áe ta unio.iej"*tor., correspondiente al mes
octubre

cRuzADO CHUiTACERO

qffi,

;;l-

p,

de

de 2018

CONSIDERANDO:

dilsfrifa/es

Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, señala que; "Las
mun¡c¡pal¡dades provinciales y
aL¡tonomia potítica-, iciiiÁrca
adninistrativa en /os asurtos de su
99r:..lb!"!
potítin

bs ótganos de gob¡emo
1o.ít

y

eita,it;;;";;;;;;¡,¡p;;;;;;;;:,;;¡;",;i:;;i;;diz
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T,,:,:,!Í!:?:,,i?.!:,:l:!1t,:.sydeylnltstrac¡?,
el Articulo
ll de la Ley Orgánica de l¡un¡cipal¡daOes, Ley tt;2Z9Zi;

:::::*::

#::::::¡i::l,t:g:,:tit,ción

detpuú

P/

Que' con el lnforr¡e descrlo en er usto el Gerente de Planeamrento y presupuesto.
adjunta el lnfome
323-2018-MpH/Gpp-op de fecha 10 de octubre 0., zorá,
.ril,i" pá,"""r- cpc ¡oss FFiANZ ToRREs FLoREs.
Jefe de la
Ia oficin¿
Olicina de Pra.,,ñ¡'acr^
,-^
,;.
l-.,
Presupuesto. quren aorunra ras notas
-^.-^ de -mo¿i¡cacion piesiprestar por créditos y anuraciones
ai mes
ocruan¡ ¿. zóió-.oric ando su aprobación

t'r'.

r

:::"rli::Í,:]"":rl::
de Alcaldia; según el,correspordiente.
sigu¡ente detalle:

de

medianre

rw
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Que, er Artícuro 40' de ra LeyGenerar der sistema Nacionar
de presupuesto, LeyN.2g411, señara que:
modifcaciones presupuestarias en,.!l
rrrr-.iproéi.riti.o
que se efectúan dentro det marco det
. p¡iego, .nivel
Presupuesto rnstitucionar vigente de cada
ras habiiita;;n;s i''ür'-'' .nrtu.ion", que varíen ros créditos
presupuestarios aprobados en el Presupuesto
lnstitucional para las Áctividades y proyectos

'son

estructura funcional-programática compuesta por las.categor¡as

durante

el año

fiscar,

de

que tengan implicancia en la

presup*riánrr qra p.rmt"n v¡sualizar los propós¡tos a lograr

iguar forma ras Anura;iones .onrritry.r-

presupuestarios de actividades o proyectos, y
las Habil¡taciones consr;rut¿; el

tr'irpr.rión totar

in;;mento de

o

p"rii.r'0. iái.r¿oito,

tos créditos presupuestarjos de

