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EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el Informe Nº 222-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP y Oficio Nº 476-2017-GR PUNO/GRPPAT; y 

CONSIDERANDO 

Que, por Ley Nº 28411 se aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; 
por Ley Nº 30518 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 414-2016-PR-GR PUNO se promulga el Presupuesto 
Institucional de Ingresos y Gastos del Pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno, 
para el Año Fiscal 2017; 

Que, el inciso a), numeral 22.1, artículo 22°, Subcapítulo 11, Capítulo IV de la Directiva Nº 
005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, modificada mediante Resolución 
Directora! Nº 022-2011-EF/50.01, establece que el Titular del Pliego debe emitir una resolución 

· autoritativa, a propuesta de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, detallando la Sección, Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría 
Presupuesta!, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, 
Categoría de Gasto y Genérica de Gasto; 

Que, la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional Puno, indica que en 
-�-'f"'¡:;";:.>,., reunión de trabajo realizado el 04 de Abril del año en curso, se ha visto por conveniente efectuar 

,j;,:;'.�ici�;�,cB\ modificaciones pr�supu�starias en el nivel funcional programático, entre unidades ejecutor�s; para 
ff;;:' R�G10N,,� 1'.-,fo cual, cada unidad ejecutora se compromete a anular montos acordados, con el objeto de 
\t<3 "'1��g·�, 'f.:. flnanciar gastos de sepelio y luto de personal activo y pensionista de la Dirección Regional de 
\'-9 J ,, .�:�u , ;/ ucación, hasta por la suma de S/ 83,676.00 soles; y otras prioridades de bienes y servicios por la 

"'-<r,h,S./ cantidad de S/ 4,200.00 soles; asimismo, la UGEL Puno mediante el Oficio Nº 418-2017-GRP- 
t·- DREP-UGEL/PUNO-AGI-EF, solicita la modificación presupuestaria de tipo cuatro, como 

consecuencia del Oficio Nº 098-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP emitido por la Unidad de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, a través del cual, dicha dependencia 
nacional indica que se ha analizado y se ha realizado la nueva focalización, resultando que tres 
plazas de promotores culturales, registrados en la UGEL San Román deben pasar a la UGEL Puno, 
cuyo costo es la suma de SI 41,301.00 soles; por lo que, es necesario efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, con el propósito de 
financiar adecuadamente las intervenciones y acciones priorizadas para el Ejercicio Fiscal 2017; 

Que, con Informe Nº 222-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP la Subgerencia de Presupuesto 
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, al amparo 
de las atribuciones establecidas en el numeral 40.2 del artículo 40° del Texto Único Ordenado de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, propone efectuar Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias entre Unidades 
Ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, por la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios; 

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 
27783, Ley Nº 27867 y su modificatoria Ley Nº 27902,· 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR una MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA en el 
Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras en· el Presupuesto Institucional 
del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno para el Año Fiscal 2017, en 
la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios, 
conforme a lo consignado en el Anexo Nº 01, que forma parte de la presente resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
,"""=''o'"-..... Acondicionamiento Territorial instruye a las Unidades Ejecutoras, respecto a las itlf<' ·lilJ::};�\ Habilitaciones o Anulaciones a efectuar dentro de cada una de ellas, a fin de que elaboren 

f?(_ 
.. ·.·� ·.··. . ',;.:, _.;)_:\ las corres��ndientes NOTAS PARA M_o_DIFICACIÓN PRESUPUE�TARIA, que incluye la ·t{< .: .: ):4 desaqreqación de la Estructura Proqrarnática y la Estructura Funcional. 

'-��:�-':.�;· ::;·:-�f��:::·Y , . 
-1 ... :.,;.:.,.,,,,, ARTICULO TERCERO.- Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional será 

_____ remitida por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
;-::.-�1:>-.,, Territorial, dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección General del 

.;/-n�t�'i�t;��J�\ Presup�esto Públ_ico del Ministerio de Economía y Finanzas y a las Unidades Ejecutoras 
o ·:s�.� ;1) del Gobierno Regional del Departamento de Puno . 
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\</'u,1,o >:-/ REGÍSTRESE, COMUNÍQUES IQUESE 
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