
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO -  UCAYALI - PERU

“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION'

La Resolución Directoral N° 011-2015-EF/50.01 de fecha 29 de mayo del 2015, donde 
disponen publicar los nuevos montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto 
Institucional correspondiente al Año Fiscal 2015.

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 30281, se aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 
Fiscal 2015, concordante con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

Que, el Artículo 3 de la Ley N° 30324, Ley que establece Medidas Presupuestarias para 
el Ano Fiscal 2015, dispone que, de producirse el supuesto de variación de la estimación de 
ngresos a que se refiere la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30281, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, las entidades públicas del Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y  los gobiernos locales, deberán modificar su presupuesto 
institucional, conforme a los montos estimados de recursos públicos que publique la Dirección 
General de Presupuesto Público, dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la 

^ ig e n c ia  de la presente Ley, mediante resolución directoral;

Que, asimismo, la citada modificación se efectuará dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la publicación de la Resolución Directoral a la que se refiere el párrafo precedente. A 
efectos de la aplicación del citado artículo, las entidades públicas quedan exoneradas de todas 
las disposiciones legales que se opongan o limiten su aplicación.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 899-2014-MDY, del 29 de Diciembre del 2014, 
se promulga e l Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por el importe de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S /.30’669,546.00), para el 
ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y  el 31 de Diciembre del 2015.

Que, mediante la Resolución Directoral N° 011-2015-EF/50.01, emitida po r la Dirección 
General de Presupuesto Público, se publicaron los montos estimados de recursos públicos para 
el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2015, habiéndose determinado una 
variación en las estimaciones de ¡ngresos que implica una disminución de los Recursos 
Determinados del pliego, previstos en la Resolución Directoral 025-2014-EF/50.01, por lo que 
corresponde modificar el Presupuesto Institucional del Pliego Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, en aplicación al Artículo 3 de la Ley N° 30324, Ley que establece Medidas 
Presupuestarias para el Año Fiscal 2015.

Que, conforme a lo establecido po r el numeral 55.1 del Artículo 55° de la Ley N° 28411 
“Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, los Gobiernos Locales se sujetan a las 
disposiciones de ejecución presupuestaria establecidas en la Ley General y  la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, en la parte que les sean aplicables y  a las directivas que, para tal 
efecto emita la Dirección General de Presupuesto Público.

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2015-MDY

Puerto Callao, 10 de Junio del 2015
VISTO:



Que, estando a las consideraciones antes expuestas y  en uso de las atribuciones 
concedidas po r el inciso 6° del artículo 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades’’;

SE RESUELVE:

\WsoR0e É  ARTÍCULO 1o Objeto
'urídica ■ / Modificase el Presupuesto Institucional del Pliego Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

aprobado en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el 
mismo que se redujo en aplicación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la 

^ js - s a ^  citada Ley, hasta po r la suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1’186,478.00), de acuerdo a la Nota de 

'na V  Modificación PresupuestaI N° 0000000283 que forma parte como anexo a la presente Resolución 
JSem»®»10 f? ¡ de Alcaldía.

ARTÍCULO  2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y  Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha notificar la presente Resolución con sus respectivos anexos a la Oficina 
de Planeamiento y  Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal 
0 y  3 la o f 'c'na de Planeamiento y  Presupuesto.

^ ¡ ARTÍCULO 4o.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y  Archivo, la notificación y,  ̂f! 1
o V  distribución de la Presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


