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GOBIERNO REGIONAL P JNO
PRESIDENCIA REGION IL

n"(o V -2016

-PI.-GR

PuNo

Puruo,

El PRESIDENTE oel GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el lnforr re N" 504-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP y Oficio No 872-2016-GR PUNO/GRPPAT; y

CONSIDEILI \D():

Que,por Le'No28411 seapruebalaLeyGeneral del SistemaNacional dePresupuesto; por
de Presupuesto Ce{ Sector Público para el Año Fiscal 2016; y, merii
Resolución Ejecutiva Regional N" 465-201S-PR-GR PUNO se promulga el Presupuesto lnstitucioni.r
N" 30372 se aprueba la Ley
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ln5Xresos y Gastos

del rliego 458: Gobierno Regional del Deparlamento de Puno, para el Año Fiscal 20'l

r

Que, el artíc -rlo 39o del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional '.t)
Presupuesto No 284'1 1, aprobado mediante Decreto Supremo No 304-2012-EF, indica que constituyen
modificaciones presup .restarias en el Nivel lnstitucional: los créditos suplementarios y las transferencias de
partidas, los que son ¿Lcrobados mediante Ley;
Que, el artícu o 2o del Decreto Supremo No 359-2016-EF, autoriza una transferencia de partidas del
Presupuesto del Sectr r Público para el Año Fiscal 2016, pan financiar el costo diferencial para el pago de
la valorización prioriz,rda por atención primaria de salud y de la valorización priorizada por atención
especializada para los profesionales de la salud y personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se
refiere el Decreto Legir lativo No 1 153 y sus modificaciones;

Que, la Subg:rencia de Presupuesto de Ia Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Tr ,rritorial, mediante Informe N" 504-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP propone t:l
desagregado de la trar sferencia de partidas a nivel de Unidades Ejecutoras, Función, Programa Funciona1.
Sub Programa Funcior al, Actividad, Genérica de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, por la suma rtr:
S/ 204,670.00 soles, p?ra ser incorporados al Presupuesto lnstitucional del Pliego 458 Gobierno Regior.,l
de Departamento de )uno para el Año Fiscal 2016, a través de una resolución ejecutiva regional, cl
conformidad al numera 39.1, artículo 39o de la Ley No 28411;
En el marco de lasfunciones 1t atribuciotte.t cttn.¡i'riilas
Ley N'27867 y su modiJi, atoria Ley N'27902,

por la Constitución Política del Peru, Ley N" 27-'

SE RESUEL /E:

Q ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la desagregación de los recursos aprobadr.,.
mediante Decreto Supremo N'359-2016-EF, en el Presupuesto lnstitucional de lngresos,"
Egresos del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, para el Año Fiscal 2016,
por la suma de DOSSIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 (S/ 204,670.00)
soles en la fuente r e financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios
conforme a lo consignado en el Anexo No 01, que forma parte de la presente resoluc¡ón.
ARTICULO SEGUNDO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
-,'erritorial
instruye a las Unidades Ejecutoras, para que elaboren las
correspondientes N lrRs eARA MoolflcnclóN PRESUpUESTARTA, que se requieran como

Acondicionamiento

consecuencia de lo d,spuesto en la presente norma.

ARTíCULO 'ERCERO.- Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional será
remitida por la Geren:ia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
a los organismos señ rlados en el inciso b) del numeral 54.1 del artÍculo 54o de la Ley No 2841'l
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JUAN,'LUQUE MAMANI
PRESIDENTE REGIONAL
l6GRPPAT/45I

e

-"

./'
.,

-'

.

