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Lima, 11 Ef i f  20i?

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2011, se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año
Fiscal 2011, y que en mérito a la citada disposición legal, por Resolución Ministerial No
0371-2010-FD, se aprobó el Presupuesto Insti tucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 2A11 del Pl iego 010: Ministerio de Educación por la
suma de S/. 4 082 377 098.00 por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el l i teral b) del numeral 20.1 del artículo 20, de la Directiva N" OO5-2010-
EF176.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, establece el procedimiento para
la formalización por parte del Titular del Pl iego, de las Habil i taciones y Anulaciones

puestarias dentro de una Unidad Ejecutora, las mismas que deben permit ir el
mplimiento de las Metas Presupuestarias, de acuerdo a la oportunidad de su
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Nacional de Presupuesto, establece que las modificaciones piesupuestarías
en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a
propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El
Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 0009-2012-ED, se delega en ta
Secretaría General del Ministerio de Educación, la facultad de aprobar las
modif icaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que corresponden al
T i tu lar  de l  P l iego 0 '10:  Min is ter io  de Educación;

Que,  la  Unidad de Presupuesto mediante e l  ln forme No 013-2012-ME/SPE-UP,
emite opinión técnica respecto a la procedencia de formalizar las modif icaclones
presupuestarias l levadas a cabo durante el mes de Diciembre de 201'1 por las

. '3* - --- lAUnidades Ejecutoras que conforman el Pl iego 010: Ministerio de Educacién,
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-r,  
sJ-:- ;Forrespondientes a la gestión presupuestal del Año Fiscal 2011, dentro del plazo
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,¡Vestablecido por el l i teral b) del numeral 20.1 del artículo 20, de la Directiva No 005-

\Qgj,.4*,' 201 )-EF 17 6.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria;

Que, resulta necesario aprobar las modif icaciones presupuestarias en el nivel
funcional programático correspondiente a la gestión presupuestal del Año Fiscal 2011,
con cargo a los recursos asignados a cada una de las Unidades Ejecutoras; y,

De conformidad con la Ley N' 2841 1, la Ley N' 29626, el Decreto Ley No
25762,  modi f icado por  la  Ley No 26510,  e l  Decreto Supremo N'  000-2006-ED y sus
modi f icator ias,  y  la  Resoluc ión Min is ter ia l  N '  0009-2012-ED
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar las modif icaciones presupuestarias efectuadas en el
Nivel Funcional Programático durante el mes de Diciembre de 2011, correspondientes
a la gestiÓn presupuestal del Año Fiscal 2011, dentro de las Unidades Ejecutoras,
conforme a los Anexos adjuntos a la presente Resolución, a nivel Pl iego y por Unidad
Ejecutora.

Artículo 2.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas de Modif icación
Presupuestaria" emit idas por las Unidades Eiecutoras durante el mes de Diciembre de
2011 .

Artículo 3.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco
(05) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Reg ístrese y comuníquese.
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