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GOBIERNO REG¡ONAL Ptr NO

P§ESIDENCIA REGIONA L

No 38 3 '?O|6-PP.-GR PUNO

Puruo,

El PRESIDENTE oTI GOBIERNO REGIONAL PUNo

Vistos, el lnforme ,lo 479-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP y Oficio N" 847-2016-GR pUNO/GRppAT; y

CONSIDERAIIDO:

Que, por Det reto Suprerno N" 304-2012-EF se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Genitral
del Sistema Nacional rle Presupur:sto No 2841'1 ;y por Ley No 30372 se aprueba la Ley de presupuestr, del
Sector Público para e Año Fiscal 2016; asimismo, por Resolución Ejecutiva Regional No 465-201S-pk GR
PUNO se ha promulga jo el Presupuesto lnstitucional de lngresos y Gastos del Pliego 458 Gobierno Rerl .r1¿l
del Departamento de F .rno, para el Año Fiscal 2016;

Que, el artÍcul ¡ 42o del Terxto Único Ordenado de la Ley N" 28411, aprobado por Decreto Suprel vo
304-2012-EF, permite i rcorporar mediante resolución del Titular de la Entidad, mayores fondos que se gen.,ren
como consecuencia de la percepcjón de determinados ingresos no previstos o superiores a los contempll:,los
en el presupuesto inicii, l;

Que, el Segur> lntegral de Salud - SlS, mediante Resolución Jefatural N" 256-2016/5lS, apruei,.r la
transferencia financier¿ a favorde las unidades ejecutoras de salud, por la cantidad de S/ 1'143,440.00 s, ,:s,
correspondiente al mel de Diciembre de 2016, para cubrir los conceptos de pago de preliquidado y cápi, y a
la rbz, cada unidad ejccutora deberá destinar parte de la transferencia finan'cie'ra al concepto de reposicr, ;r y
gestión;

Que, la Subg rrencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Ter itorial, mediante lnforme No 479-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGp, sustenta la necesidaá
de aprobar un crédito t, uplementario en la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, Rubro 13
Donaciones y Transfen, ncias;

En el marco de 'asfunciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Pent, Ley N" 2778_t. /.ey
N'27867 y su modificatoria Ley N'27902;

SE RESUEL\ E:

ARTICULO ITRIMERO.- AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos en el
Presupuesto lnstitucicnal del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, para el Año
Fiscal 2016, provenientes de la transferencia del Seguro lntegral de Salud - SlS, aprobada mediante
Resolución Jefatural ¡lo 256-2016/515, por la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA y TRES tvflL
CUATROCIENTOS CTUARENTA 00/100 (Sl 1'143,440.00) soles, en la fuente de financiamienro 4
Donaciones y Transfe'encias, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, conforme a lo consignado en los
anexos N'01 y 02 que forman parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDCI.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Te'ritorial solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificacioires
que se requieran corrrl consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de lngresos, Finalida,r y
Unidad de Medida.
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ARTíCULO TERCERO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Telritorial, instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes
NorAS DE MoDlFlcAclÓl{ PRESUPUESTARA, que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la
presente norma.

ARTíCULO CIJARTO.- Copia del presente dispositivo será remitido por la Gerencia Regionat de
Planeamiento, Presupr¡esto y Acondicionamiento Territorial, a
numeral 54.1 del artícu lo 54o de ler Ley No 28411 .
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