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Lima,

VISTOS:

El Memorando N" 000259-2019-cGiGMpL, de ra Gerencia deModernizaci6n y Planeamiento; la Hoja lnformativa N'000346-201g-cc/pRESu, de ta
Subgerencia de Presupuesto; y, la Hoja lnformativa N'000181-201g-CG/GJrrr, O"l, Gerencia
Juridico Normativa, de la Contraloria General de la Rep0blica;

CONS!DERANDO:

Que, mediante Resolucion de Contraloria N" 542_2018_CG, se
aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura de Gastos correspondiente alAffo Fiscal 2019del Pliego 019. Contraloria General, ascendente a quinientos ochenta y tres millones
setecienbsnoventaycuatromil setecientosnoventayunoy00/100soles(s/ sagrc+7g1.00),
el cual incluye el Presupuesto lnstitucional de Apertura de li UnidaO Ejecut,cra N. 002: Gestionde Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, por el importe de veinticuatro millones
seiscientos siete mil ochocientos dos y 00/100 soles (st24 607 802.00);

Que, a trav6s del Memorando N. 000261-2019-CG/pROy, la
Subgerencia de Gestion de Proyectos solicita a la Subgerencia de presupuesto mayores
("9.rf:o", para atender requerimientos de la Escuela Na,cional de Control priorizados paia Ias
Sclividades academicastPgr.gl^iTpgrte de dos millones ciento cincuenta y seis mil cincuenta y

e con 00/100 soles (512156 057.00);

Que, conforme a lo sefralado en la Hoja lnformativa N" 000346-
*,*X 2019-CG/PRESU, la Subgerencia de Presupuesto considera pertinente efectuar modificaciones

presupuestarias en el nivel funcional programatico para efectuar habilitaciones y anulaciones
entre Unidades Ejecutoras del Pliego 019: Contraloria General, conforme al requerimiento-zf(efiD;;l 
errrre vrrruousD f,JUUuturd5 uel rllego UIY: L,OntfalOfla Uenefal, COntOfme al fequefimigntO

.rafl-","^"-ij^a solicitado mediante el Memorando N" }O1261-2019-CG/PROY, por lo que propone una
,/'^,i ,kffi;? Q atencion parcial de dicha solicitud, proponiendo una modificacion presupuestaria en el Nivel
ii.: ffiffi S Funcional Program6tico con cargo a la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios de la(e"l 5, H-i,ffi*?;::['i3'l,:::[:5ff ?::"lX ,i,*H:Ti;i:;ff[:,";; ?n'"J,fl",t':n"J"i,I'\3i1geg*/ 5oo,ooo oo):
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artrcuro 40 der rexto unico o,.o*?li;:3 : .:;'f3r3?,'i, ::l'8ff:t,::,3,#il:',i:j:* i?Presupuesto, aprobado por Decreto SuIremo N' 304-2012-EF, son modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional Program6tico que se efectoan dentro del marco delPresupuesto lnstitucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones quevarien los; c16ditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto lnstitucional para lasactividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programdtica
compuestil por las categorias presupuestarias que permiten visualizar los propositoi a lograr

', a l

01-2019-EF/50 01
Que, el literal a) del numeral 26.1 delarticulo

"Directiva para la Ejecucion presupuestaria,,, aprob
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Directoral N" 003-2019-EF/50.01, sefiala entre otros aspectos, que para la habilitacion y

anulaciones entre Unidades Ejecutoras, el Titular del Pliego emite una resolucion autoritativa, a

propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, detallando la Seccion, Pliego,

Unidad Ejecutora, Categoria Presupuestal, Producto ylo Proyecto seg0n corresponda,

Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoria de gasto y Gen6rica del Gasto, de acuerdo al

Modelo N'005/GN;

Que, en el numeral 19.1 del articulo 19 de la citada Directiva

establece que las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el nivel funcional
programdtico contlevan al incremento o a la disminucion de la cantidad de metas
preiupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del Pliego o a la creacion de nuevas
prioritarias. Asi tambi6n el articulo 11 de la mencionada Directiva establece que las

modificaciones presupuestarias que en el marco de las disposiciones legales vigentes se

desarrollen en el nivel funcional program6tico, se sujetan a los montos que se hayan

establecido en la Programacion de Compromisos Anual (PCA) vigente,

Que, asimismo, de acuerdo a lo expuesto por la Subgerencia
de Presupuesto, las referidas modificaciones presupuestarias cumplen con las disposlciones
previstas en el artlculo 48 del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto P0blico, la Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector PIblico
para el Afio Fiscal 2019 y la Directiva N" 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecucion
Presupuestaria";

Que, por Resolucion de Contraloria N" 01'1-2019-CG, de fecha

de enero de 2019, se ha delegado en el Secretario General la facultad de aprobar la

lizaci6n de las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programdtico,
durante el Afro Fiscal 2019;

Que, conforme a lo informado por la Gerencia Juridico

--:.1=-- Normativa mediante Hoja lnformativa No 000181-2019-CG/GJN, sustentada en los argumentos

6*-:::3"\ expuestos en Ia Hoja informativa N' 000176-2019-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesorla

/S," Sffi?"eA .luriOica, se considera viable jurldicamente la emision de la Resolucion de Secretaria General
ii$ ffifi Eiqr" autoriza una modificacron presupuestaria en el Nivel Funcional Programdtico en el

\\..], (ffiil[ $'Presupuesto lnstitucional del Pliego 019: Contraloria General, para el Afro Fiscal 20'19,
'il.?":Wg's.1.' conforme ha sido sustentado por la Subgerencia de Presupuesto en su Hoja lnformativa N'

\Qg*.uq.r. 000346_2019_CG/PRESU;

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 40 del Texto
r",, 

.... Unico Ordenado de la Ley N' 284'11, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
./,'C\ ^^"^h.^.t^ martian*a rtaaraln Qrrnramn l{o ?n/,-?O1?-FF r:annorrlante con el artlcLrlo 26 de laa\ rpioOrJo-r"Oirnt" Decretb Supremo N'io+-zot2-EF, concordante con el articulo 26 de la

t\\ Oirectiva N'001-2019-EFi50.01, "Directiva para la Ejecucion Presupuestaria", y demds normas
ef precitadas; y en uso de la facultad conferida por la Resolucion de Contraloria N" 011-2019-CG;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar una modificacion presupuestaria en el

Nivel Funcional Programdtico en el Presupuesto lnstitucronal del Pliego 019;igglraloria
General, para el Afro Fiscal 2019, hasta por el importe de quinientos mil con

W
v:i

500,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:



noruBllcA 
Drt reO

"i8P^iit;[!3it_?J

| 2 JUil.

fuso fuci6n fe S ecretar{a Q eneraf 

^[o 
, 

(/ ,'( !,-..??.1 :1. : t' p/.1g8

5iE{:Ctr3u F,fitMEftf\
.F'L.lEGTI

DE LA

UTJIL'AD EJE.:UTSRA
CP,"TE GO RI A Ffi EsI.}F.L[E5IIA,L

PftilDUCTI:
A{]TI"'iLIAD

FI-l EftT E ;tl E,F I tJAtiC f ,SF,,l I Eh{TO

GA"S]-05 CC, RH"lEl',J rES
!-3 Biene* y Servii*ios

t!r

ljf.llDAB EJECUT'IRA

CAT EGf,I RJ,A P RE S,iJ.P[JESTAN.
FiFirJt}IJCTf,}
A{ Tl'ilDAf.'

FLI ET'JTE DE F{I,.IAilC IAMIE}{Tfr

GA.STDS ,xIJ EIEI*]TES
f .3 Eienes y E*r,rieia,s

:GlSBilERNfi *ENTRAL
: 01S f,*nlrallori* Gefieraf

Ef{ ssLEs

: EE'l Csntra:lnris Genera*
: 9083. Axignacio:nes Fresupuestarias

que rpJ res*riltan enprod$ctss
- 3$SBSS9 Sim Pxrducts
: 5fl.$075$ Fl*ccfizsri*n y C*ntrel
de la G*stl*n tr{i{rties

: ! Recurnns Drdi,nani,ss

s0'fi.nfl "ilfi

TfiTAI- EGfiEsOS 5G*,*&S.ffS

Er,t 58!-ES

!, F*rtalesirnientc: fl[,3 Ses,ti8* de Frnyssl*s
de f,apacidade*

: S0&1. Araisnes Cenkales
: 39,S8tsS* Srn Prsd,t*ets
: 5U'&08* -1 G*sti*n Adfitinisbatri,ro

: "1 Recurso* *rdl*arkrs

SOE,O*8.GCI

TfiTA.l- ESRE"$CIS 500,0*s.$0

Articulo 2.- La Subgerencia de Presupuesto instruye a las
respectivas Unidades Ejecutoras respecto a las Habilitaciones y Anulaciones a efectuar dentro
de cada una de ellas, a fin de que elaboren las correspondientes "Notas para Modificaci6n

- ,Presupuestaria", que incluye Ia desagregacion de las Estructura Program6tica e incluye la
jdesagregacion de la Estructura Program5tica y la Estructura Funcional.

Articulo 3.- La Subgerencia de Presupuesto
la presente Resolucion se presenta, dentro de los cinco (5) dlas de aproba

del Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas
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Estado Peruano (wr,lrw.peru.gob.pe),. Po_rtal Web lnstitucional (www.contraloria.gob.pe) y en la

intranet de la Contraloria$-endrdide la Reptblica

Articulo 4.- Publicar la presente Resolucion en el Portal del

Reglstrese y comunlquese

Contraloria General de la Repfblica
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