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Nº 08 S--2017-GR-GR PUNO 

PUNO, : : . 

EL GOEI :RN ADOR REGIONALDEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el Informe 1'1 110-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP y Oficio Nº 237-2017-GR PUNO/GRPPAT; y 

CONSIDERAhlDC : 

Que, por Decrete Supremo Nº 304-2012-EF se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General 
del Sistema Nacional de I resu iuesto Nº 28411; y, por Ley Nº 30372 se aprueba la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el t\ñc Fisc 112016; 

Que, mediante �ese lución Ejecutiva Regional Nº 414-2016-PR-GR PUNO se promulga el 
Presupuesto lnstitucional: e In¡ resos y Gastos del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno 
para el Año Fiscal 201 r; 

Que, el artícuío 3 1° de Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, señala e¡ 1e constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel institucional: los crédito 
suplementarios y las transl sreru :ias de partidas, los mismos que son aprobado mediante Ley; 

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 050-2017-EF autoriza una transferencia de partidas del 
Presupuesto del Sector Pú ilico para el Año Fiscal 2017, correspondiente al primer tramo de los compromisos 
de desempeño, para finan, lar lé .s intervenciones de educación básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 
por el Ministerio de Educ. ición así como para el financiamiento de los bienes y servicios, equipamiento, 
accu,dicionamiento y ma itenu niento de infraestructura del Programa Presupuesta! 0090: Logros de 
Aprendizaje de Estudiante s de la Educación Básica Regular; y, la categoría presupuesta! 9001 Acciones 
Centrales; 

Que, la Subqerei cia I le Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territ: ria! mediante Informe Nº 110-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP, propone el 
desagregado de transferei cias de partidas a nivel de unidades ejecutoras, función, programa funcional, sub 
programa funcional, activk ad, ¡ ienérica de gasto, fuente de financiamiento y rubro, por la suma total de S/ 
1'861,312.00 soles, para �, ir inrorporados al presupuesto institucional del Pliego 458 Gobierno Regional del 
Departamento de Puno, pé' ·a el Año Fiscal 2017, a través de resolución ejecutiva regional, de conformidad al 
numeral 39.1, artículo ::9° ,: e la .ey Nº 28411; 

En el marco de las fu 1 :iones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783, Ley 27867 y su 
modificato,ia Ley Nº 27902; 

SE RESUELVIE: 

ARTÍCULO PnlM :RO. - APROBAR la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 050-2017-E '. e 1 el Presupuesto Institucional del Pliego 458 Gobierno Regional del 
Departamento de Puno pa 3 el !l.ño Fiscal 2017, por el monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA y 
UN MIL TRESCIENTOS lOCI: 00/100 (S/ 1'861,312.00), con cargo a la fuente de financiamiento 1 
Recursos Ordinarios, Rubr, · 00 1 �ecursos Ordinarios, conforme a lo consignado en el Anexo Nº 01 que forma 
parte de la presente resolu ión. 

ARTÍCULO SE:Gll IJDO .- La Gerencia Regional ele Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial instruye a las Uni íade s Ejecutoras para que elaboren las correspondientes Notas para Modificación 
Prelupuestaria, que se req riera, 1, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTÍCULO TE:RC: :RO - Copia del presente dispositivo será remitido por la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupueste y A :ondicionamiento Territorial, a los organismos señalados en el inciso b) del 
numeral 54.1 del artículo 5., 0 de a Ley Nº 28411. 
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