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CONSID:RANDO
Que, por Ley No 284'1 1 se aprueba la l-ey General del Sistema Nacional de Presupuesto, por Ler

N" 30518 se apr. eba la Ley de Presupuesto clel Sector Público para el Año Fiscal 2017, y mediante
ResoluciÓn Ejeculrva Regronal No 414-2016-PR'GR PUNO se promulga el Presupuesto lnstiiucional de
lngresos y Gastosr del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, para el Año Fiscal 2017
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Que, el I rtículo 39" del Texto Unico Ordenado de ia Ley N" 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presr.puesto, aprobado mediante Decreto Supremo No 304-2012-EF, indica que, constituyen
modificaciones pr,:rsupuestarias en el Nivel lnstitucional: Los Créditos Suplementarios y las Transferencjas
de Partidas, los qr e son aprobados mediante Ley;
Que, el atículo'lo del Decreto Supremo No 019-2017-EF, autoriza una Transferencia de Partidas
del Presupuesto cl :l Sector Público para el Año Fiscal 2017, destinados a financiar acciones que permitan

amplar los servir:ios de inspecciones de fiscalización, orientaciones y difusiones, capaciiación y
sensibilización der trabajo forzoso, desarrollo de las relaciones de trabajo, prevención y solución de
conflictos, entre olras, que son competencias compartidas con los gobiernos regionales en materia de
trabajo y promoci( n del empleo, y que tienen por objetivo promover el crecimiento económico sostenido
inclusivo y sosterr ble, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, tncluidor, los jóvenes y las personas con discapacidad, y promover empleos formales de mejor
y mejorar las condiclones de trabajo, en el marco de la implementación de Ias nuevas polÍticas en
laboral,

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
condicionamrentr:, Territorial, mediante lnforme No 043-20'1 7-GR-pUNoicRppAT-SGp, propone ei
desagregado de a Transferencia de Partidas a nrvel de Unidades Ejecutoras, Función, programa
Funcional, Sub Prcgrama Funcional, Actividad. Genérica de Gasto, Fuente de Financiamiento y ñubrc
por la suma total je S/.255,887.00 soles, para ser incorporados al Presupuesto lnstitucional del plieqr
458 Gobierno fts,¡ional del Departamento de Puno para el Año Fiscal 2017, a través de Resoluoir
Ejecutiva Regioner , de conformidad al numeral 39 1, articulo 39o de la Ley N" 28411 Ley General de
Sistema Nacional rle Presupuesto,

En el n¡ctt.ct, cle los.ftrnciones y utriLltcton¿s ..onll:n(l(:ts pot. lo Constitltción políticct del perú, Lel, N"
27867 v stt ntodtfcatot 'o Let, N" 279A)
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SE RESLIELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APRUÉBASE la desagregación de los recursos aprobados mediante
DecretoSupremo 'Jo019-2017-EF,enel Presupuestolnstitucional delngresosyEgresoscorrespondiente
al Año F¡scal 2011 del Pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno, hasta por la suma de
DOSCIENTOS CIIICUENTA Y CINCO MtL OCHOCTENTOS OCHENTA y STETE 00/1OO (S/. 255,887.00)
Soles, Fuente de :inanc¡amiento 1: Recursos Ordinarios, Rubro O0 Recursos Ordinarios, conforme a lo
consignado en el

I

nexo No 01, que forma parte de la presente resolución.

ARTIcUL,C SEGUNDO.'

La Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto

y

Acondicionamientc Territorial instruirá a las Unidades Ejecutoras del Pliego 458: Gobierno Regional del
Departamento dci Puno, para que elaboren Ias correspondientes "NorAS pARA uoótlcecrór.r
PRESUPUESTARIA" q Je

se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULC TERCERO.- Copia de la presente resolución se remite a los organismos señalados
en el artículo 54o numeral 54.1, inciso b) de la Ley No 28411 Ley General de¡ Sistema Nacional de
Presupuesto.
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UAN-LUQUE MAITANI
CBERT,IADOR REGIONAL
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