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Chinche「os′ O2 de diciembre deI 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNiCiPAしiDAD PROVINC獲AL DE CHiNCHEROS

CONSIDERANDO:

Que, a †rav6s de iaしey NO 31 084 fue aprobado el Presupues†o deI Sector P心bii∞ Para

eI A再o Fi§CaI 2O21.

Que, a †rav6s de Ia ResoIuci6n de AIcaidia NO614-2020-MPCH/A, fue promuIgado ei

【)reiUPUeilO ins†i†UCionaI de gailO§, COrre§POndien†e al 〔涌O fi;Cai 2O21 deI pliego! 3OO3O9

Municipalidad ProvinciaI de Chincheros.

Que′ de 《]CUerdo con io es†abiecido en eI Articuio 47 deI Decre†o Legisla†ivo NO144O

Decre†o LegisIa†ivo deI Sis†ema Nacional de Presupuei†o PObIico. La§　Modificaciones

Presupue§†arias en eI Nivel Funcional y Program6†ico Son modificaciones presupues†arias que §e

efectban den†ro del marco deI Presupue§†o ln§†itucionai Yige巾e de cada Pliego, Ia§ hab冊aciones

:′ las∴anUiaciones que varien lo§ Cr6di†os presupuestarios aprobado§ POr ei Presupues†o

lni†itucionaI pqra lo§ PrOductos y proyect°S, y qUe †ienen impiicancia en Ia e§†ructura funcionai y

l)rOgram6†ica compue§†a por las ca†egorids pre§UPUe§†arias que permi†en visuaiizar Ios prop6si†os

Cl iograr durame eI aFio fi§CaI.

Asimismo′　Las Anuiaciones cons†i†uyen Ia supresi6n †o†aI o parciai de los cr6di†os

)reSUPUestarios de produc†os o proyec†os y Ias Hab冊aciones con§†i†uyen eI incremen†o de Ios

‥r6di†os presupues†arios de produc†os y proyec†os con cargo a anuIacione§ del mi§mO PrOduc†o o

l)rOyeC†o, O de o†ros produc†os y proyec†os.

De iguaI formaI La§ mOdificaciones presupues†arias en eI nivei Funcional y Program6†ico

sIOn aPrObadas median†e Resoiuci6n dei Ti†ularI a PrOPUeS†a de la Oficina de Presupue§†o o de la

(叩e haga sus vece§ en la En†idad. EI Ti†ular puede delegar dicha facuI†ad de aprobaci6nI a †rav6s

(】e di§PO§ici6n exp「e§aI la mi§ma qUe debe ser pubIicada en ei Diq「to Ofici。I EI Pe「uqno.

Que, a †raY6s de ia Resoluci6n Direc†orai NO O34-202O-EF/50.Ol , Se aPrueba Ia Direc†iva

「JO OOO7-2O2O-EF/5O.Ol “Direc†iva paγa lc’Eiecu・i6n Presupues†aria’’, aSf como anexos ModeIos

)′ Ficha y o†ra§ di§POSicione§・

i各RたSUたしV各;

ARTfcuし0 1. FORMAしiZAR Ias modificaciones presupues†arias efec†uadas en eI nive1

1uncionai program鮎co, COnforme aI Anexo que se adiunta a la presen†e ResoIuci6n, en ei marco

de lo di§PUeS†O en el a面CUIo 4O de Ley N0 28411I Ley Generai dei Sis†ema NacicmaI de

l)resupue§†o.

AR丁了cuしO 2. La presen†e ResoIuci6n se su§†en†a en la§ =ANEXO DE RE§OLUC16N DE

MODiFiCACiONE§ PRE§UPUES†ARIAS" emi†idas duranle ei me§ de NOVIEMBRE.


