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Tumán, 13 de Enero 2016

Et ATCALDE DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE ]-UMAN

VISTO:
El Informe Ne 010-2016-MDT/OPP de fecha 13 de enero del 201,6, sobre Modificación

Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2016.

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Política clel Estado, en el artículo 194" otorga a los gobiernos locales deautonomía política, económica y admi'istrativa en los ¿lsu'tos de su competencia, preceptorecogido en el artículo II de la Ley Orgánica cle Municipalidades, Ley Nc 2797z,en la que agrega quela autonomía que la ley establece pt.á l"r municipalidades, raclica !n la facultad de ejercer actos clegobierno, administrativos y de administración, con su;eción al ordenamiento jurídico.

Que el Presupuesto Institucional de Apertura [PIA) es el documento presupuestario que
rige el presupuesto del pliego de cada entidad por cada año de ejercicio fiscal; por ello mediante
Sesión Ordinaria de concejo N'24-2015-CMDT de fecha 30.L2.2015 se aprobó el plA cte la
Municipalidad Distrital de Tumán para el ejercicio fiscal 2016.

correspondientes a las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente
Recaudados, se auto riza a las entidades públicas de las entidades del Gobierno Nacional, losGobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, hasta el 15 de enero d,e 20i,6, a modificar supresupuesto institucional apt"obado por las fuentes de flnanciamiento antes mencionaclas;

Que, asimismo, la cltacla dÍsposición señala qLre para el caso de los recursos por la fuente clefinanciamiento Recurso Determinados, provenien,., a. los conceptos incluidos en los índices cledistribución que aprueba el Ministro cle Economía y Finanzas, a través de la Dirección General dePresupuesto Público, las entidades públicas deben modificar su presupuesto institucio'al aprobadopor los conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados de Recursos Determinaclospara el Presupuesto Institucional cle Apertr.rra correspondiente al Año Fiscal 2016.

Que, mediante la Resolución Directoral Nq 027-2015-EF/50.01, emitida por la DirecciónGeneral de Presupuesto Público, se publicaron los montos estirnaclos de recursos públicos para elPresupuesto Institucional correspondiente al Año fiscal 2075, habiéndose determinaclo unavariación en las estimaciones cle ingresos que implica una disminució' cle los RecursosDeterminados del pliego, previstos en la Resolución Directorial Na 015-2015-EF/50.01, por lo qr.recorresponde modificar el Presupuesto Institucional del Pliego 1.40120,en aplicación de la segunclaDisposición complementaria Transitoria de la Ley No 30372.

Que mediante Informe de vistos el Gerente cle Administración solicita autorización paramodificar el PIA 201'6, en la genérica 2.6 casto capital, tal como se indica en el Anexo A [NotaN40000000001)

Que el artículo 39, 40, 4r y 42 de la Ley 2B41L "Ley General del Sistema Nacio'al clePresupuesto" faculta al titular clel pliego modificar el Presupuesto Institucional de Apertura a nivelInstitucional y a nivel Funcional programático.
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Que, la Segunda Disposición complementaria Transirolia en la Ley No 30372, Ley cle

l-:'¡,cf,iÁi. '':rl ",t,rpuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, dispone que de producirse una

*M/ 
modificaci:l t" las estimaciones de ingresos que determinen una variación en los recursos,
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De conformidad con

supuesto y las facultades

lo establecido en la Ley Na 28411, Ley General del Sistema Nacional de
conferidas en el artículo 20 inciso 6 de la Ley 27972 Ley Orgánica de

unicipalidades.

SE RESUETVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBIETO

Modificarse el Presupuesto Institucional del Pliego 1,40120, aprobado en la Ley Na 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Púrblico para el Año Fiscal 2016, el rnismo que se reclujo en aplicación
de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, hasta por la suma de S/.
281,00 [Doscientos ochenta y uno con 00/100 nuevos soles) de acuerdo al siguiente detalle.

TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

SECCION SECUNDA
PLIEGO

CATEGORIA PRESUPU ESTAL
ACTIVIDAD
F'UENTE DE FINANCIAMIENTO

s/.281.00

s/.281.00

: Adquisición de Activos No Financieros.
: 140120
: Seguridad Vecinaly Comunal
: Patrullaje por Sector- Serenazgo
:FONCOMUN

I
I

TOTAT DE EGRESOS

ARTÍCUtO SEGUNDo: CoDIFICACIÓN

s/.281.00

La oficina de Presr"rpuesto o la que haga surs veces en el Pliego, solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público, de ser necesario, las codificaciones que se requieran relacionadas
a Finalidades de Meta y Unidades de Medida, como consecuencia de la modificación materia de la
presente Resolución.

ARTiCILO TERCERO: NOTAS PARA M ODI FICACI ÓN PREsUPU ESTARIA

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego dispone la elaboración de las
correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia
de lo dispuesto en la presente norma.

ARTÍCULo CUARTo: PRESENTACIÓN DE LA RESoLUCIÓN

Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco [5) días de aprobada a los
Organismos señalados en el artículo S4,numeral 54.1, literal b) del Texto Único Ordenado Ley No
2841'1',Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nq 304-
2012-EF.

REGiSTRESE, CoMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

CC.

Gerencia Municipal
Adnlinistración
Presup uesto
Archivo.
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