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Er Informe N'243-2020-GR''AT-SG'RE/GOB.REG.TACNA de fecha 05 de nov¡embre der 2020, er ofic¡o N"1835-2020GRPPAT/GOB.REG.raCNA_ 
99 rec¡a os. qe. i""i"rnii"'"0!, 2020, Opinión Legar N. 991_202GOMJ/GOB.REG.TACNA de fecha Og oe novrembre det 2O2O v:

CONSIDERANDO:

Que' de conform¡dad con er artfcuro 2'd€ ra Ley N'27867, Ley orgán¡ca de Gobiernos Regionares, ros Gob¡ernos
5.Xt;?;."!T.X":"i,"J:?Jffjurrd¡cas 

de o"i""Áá óuiiiáJ'"* iít"'"l'?'p",r,¡"", económica y administrativa en

Que, por Decreto Legisrat¡vo N' 1440 se aprueba er sistema Nacionar de presupuesto púbrico, que estabrece rospr¡nc¡pios, procesos y procedimiento que reguran er sistema Nacionat áe presupuesto y por Ded.eto de urgenciaN" 14-2019 se aprueba et presupuesto del Sector prlbtico par" 
"fÁÁo 

i["",rozo.
Med¡ente er Informe N' 243-2o2scRppAT-scpRE/GOB.REc.TACNA de fecha 05 de noviembfe der 2020, er subGerente de Presupuesto informó al Gerente Regional oe planeam¡ento presupuesto y Acondicionam¡enroTerritor¡al, que de acuerdo al l¡teral b) del artículo N" 28 de ¡a Direaiva ol l-2019-EF/50.01'Directiva para laEjecución Presupuéstafia", son modificac¡ones pfesupuestarias 

"n- "r 
n¡u"r Func¡onar programático, ¡ashabilitaciones y anulac¡ones que varien los créditos presupuestarios apiooaoos en el presupuesto lnstitucional deApeftura o er Presupuesto Instituc¡onar Modificado, atu".tr"ooa 

"rintuioi 
de cada unidad Ejecutora; concordantecon ro esiabrec¡do por erartícuro 47o, numerar 47.1 der Decreto Legisrat¡vo No 1440 - o""r"to ú"g¡r"tio'j"rll]JruNac¡onar de présupuesto púb¡¡co. 

.Asimismo ,señara q* iu"g; i" concruido er proceso de Ejecuc¡ónPresupuestaria en el sistema lnformático slAF-sP al mes de ociúán-e, se observa al ¡nterior de las unidadesEjecutoras del Pliego 460 Gob¡erno Regional de Tacna, la existencia de notas de modificaciones presupuestarias,producto de anuraciones y créditos, por diferentes fuentes de frnanciamiento, entre genéricas i ""p!"ñ*i o"gasto, a n¡verde metas, componentes, actividad/proyecto, subprogruma Fun",onat, programa Funcionary Func¡ón;los mismos que deben formar¡zarse por er titurar der priego, media-nte ra resoruc¡ón correspond¡ente.

Que, mediante er ofic¡o 1835-2020-cRppAT/coB.REG.TACNA de fecha 05 de noviembre der 2020, er cerenteRegiona¡ de Planeam¡ento, Presuouesto y.Acondicionam¡ento rerr¡tor-¡ii 
-so¡¡cita 

al Gerente General Reg¡onal delG-ob¡erno..Regional de Tacna, lá formál¡zación oe tas moa¡tcaiüüs presupuestares én et njvel funcionalprogramát¡co, efectuadas durante et mes de OCTUBRE del ano i"ái iólo.
Que, con op¡nión Legar N'99r-2020-oRAJ/coB.REG.TACNA de fecha 09 de noviembre der 2020, er DirectorRegional de Asesoría Jurfdica, oPINA que se debe proceder a la tormalización de las modif¡cacionespresupuestales en el nivelfuncional programát¡co, efectuadas durante el mes de OCTUBRE del año f¡scal 2020.

Que, el articulo 47o, numeral 47. 1 del Decreto Legislat¡vo No 1440 - Decreto Leg¡stativo del s¡stema Nac¡onal dePresupuesto Público prec¡sa que constituyen mod¡ficaciones presupuestarjas en el nivel funcional programático,
las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Inst¡tucional ;igente de cada pliego, las habiliiaci-ones y tas
anurac¡ones que varfan ros créd¡tos presupuestarios aprobados por er presupuesto Institucionar.
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Que, el literal b) del artfculo N'28 de la Direct¡va 01 1-2019-EF/50.01 "Direct¡va para la Ejecución presupuestaria",
establece que son modificac¡ones Presupuestar¡as a Nivel Funcional programático, las habiliüciones y
anulaclones que varíen los créditos aprobados en el Presupuesto lnstitucional de Apertura (plA) o el presupuesto
lnst¡tucional Mod¡ficado (PlM), según sea el caso, deb¡endo autorizarse mediante Resolución dei Titular Oet Ftiego.

Que, estando a lo expresado en los párrafos pre@dentes y de conform¡dad con los informes técnicos y a la
normativa v¡gente, resulta procedente formalización de las mod¡ficaciones presupuestales en el nivel funcional
programático, efecluadas durante el mes de OCTUBRE del año f¡scal 2020, mediante el ácto resolut¡vo
correspond¡ente.

Estando a lo informado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onamiento TeÍritorial -Sub Gerencia de Presupuesto y de acuerdo a lo establecido por e¡ artículo 47o numeral 47.1 del 0.L.1440 Decrero
Legislativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Prlblico, Ley N'27783 - Ley de Bases de la Descentral¡zación
y sus modificator¡as Ley No 27950 y 28139, Ley N'27867 Léy orgán¡ca de tos Gob¡ernos Regionates y sus
mod¡f¡catorias contenidas en ta Ley No 27902, 2a019,28961 y 29926; conformidad de Ia Geráncia General
Regional y v¡saciones de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Terr¡torjal y
Of¡cina Reg¡onal de Asesorfa Jurídica

SE RESUELVE:

ARTfGULO PRIMERO.- Formal¡zar las modif¡caciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Func¡onal
Programát¡co, dentro de las Un¡dades Ejecutoras, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en
el marco de lo dispuesto en el artfculo 40 de la Ley N' 28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de presupuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación presupuestaria,'
em¡t¡das por las Unidades Ejecutoras durante el mes de Octubre delAño Fiscal 2020,

¡nrfculo rencERo.- copia de la presente Resolución se presenta, denlro de tos cinco (05) días de aprobada,
a la Dirección ceneralde Presupuesto público del M¡n¡sterio de Economla y Finanzas.

REG¡STRESE Y CO MUNíQUESE


