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Puruo,

Eu PRESIDENTE oeI GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Inforl re No 505-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP y Oficio N" 873-2016-GR PUNO/GRPPAT; y

CONSIDERA \DO:

Que, por Le¡, No 284'l 1 se aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; por 11,,,
N" 30372 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016i y, mediante
Resolución Ejecutiva Regional N" 465-201S-PR-GR PUNO se promulga el Presupuesto lnstitucional ¡je
lngresos y Gastos del )liego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno, para el Año Fiscal 2016:

Que, el artÍc tlo 39o del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional rie
Presupuesto No 2841 l, aprobado mediante Decreto Supremo No 304-2012-EF, indlca que const¡tuyen
modificaciones presup lestarias en el Nivel lnstitucional: los créditos suplementarios y las transferencias rrr:
partidas, los que son a >robados mediante Ley;

Que, el artícul I 1o del Decreto Supremo No 366-2016-EF, autoriza una transferencia de partidas cl,,t
Presupuesto del Sectc, 'Público para el Año Fiscal 2016, para financiar el costo diferencial del pago de lo:;
conceptos de remunetación mensual, asignaciones temporales por condiciones especiales del servicio ,,

beneficios a favor del auxiliar de educación nombrado; y de los conceptos de remuneración mensu',
boniflcaciones por corrdiciones especiales de servicio y beneficios a favor del auxiliar de educacr
contratado; así como, el pago de la asignación especial mensual por laborar en instituciones educativ:
públicas ubicadas en zonas de influencía y de intervención directa del VRAEM a favor del auxiliar
educaclón nombrado o contratado;

E

Que, la Subgr:rrencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Te:'ritorial, mediante lnforme N" 505-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP propone r:t
desagregado de la tran;ferencia de partidas a nivel de Unidades Ejecutoras, Función, Programa Funcionat.
Sub Programa Funcion ll, Actividad, Genérica de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, por la suma crr
Sl 479,022.00 soles, pi rra ser incorporados al Presupuesto lnstitucional del Pliego 458 Gobierno Regional
de Departamento de l'uno para el Año Fiscal 2016, a través de una resolución ejecutiva regional, di:
conformidad al numeral 39.1, artículo 39o de la Ley No 28411:

En el marco de 'asfunciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Peru, Ley N'2778.1.
Ley N'27867 y su modific ttoria Ley N' 27902;

SE RESUEL\, E:

ARTICULO I'RIMERO.- APROBAR la desagregación de los recursos aprobados
mediante Decreto Srtpremo No 366-2016-EF, en el Presupuesto lnstitucional de lngresos.v
Egresos del Pliego 4ii8 Gobierno Regional del Departamento de Puno, para el Año Fiscal 2016
por la suma de CUAI ROCIENTOS SETENTA y NUEVE MIL VEINTIDOS 00/100 (Sl 479,022.00¡
soles en la fuente d: financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios
conforme a lo consignado en el Anexo No 01, que forma parte de la presente resolución.

ARTIGULO IIiEGUNDO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto !
Acondicionamiento I erritorial instruye a las Unidades Ejecutoras, para que elaboren lar
correspondientes Nc rns eARA MoDIFTcACTóN PRESUpUESTAR|A, que se requieran cornL.
contecuencia de lo dir;puesto en la presente norma.

ARTíCULO l ERCERO.- Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional será
remitida por la Gerenr:ia Regional de Planeamiento, Pres y Acondicionam iento Territorial,
a los organismos señ¿lados en el inciso b) del numeral .1 del ículo 54o de la Ley No 28411.
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