
RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°(AA -2010-CONCYTEC-P

Lima," . de enero cle 2u 1(¡

Visto el Memorando N° 012-201 O-CONCYTEC-OPP de la Oficina de Planeamiento
v Presupuesto. rp.l11Ítela prODuesta de calendario dI"compromisos institucional Dar" el mes

,'dC enero, y,
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CONSIDERANDO:,\
\
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.-', 'l't;(jl<.inte Le;) [';0.2961. L..' 11 C'-1""''''''') de ,i;C'Tú]' u,-, Cv 'Jara el AÜo

Fiscal 2010. se asignó al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Te.ctJOJógica (CONCYTEC), recursos' presupuestales por la suma ascendente a
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
(Si 14'404,000,00) por toda Fuente de Financiamicnto;

Que, conforme a la Pnmera DISposIción Fl11al de la Ley antes mencionada, el
calendario de compromisos institucional es un acto de administración que contiene la

/, programación mensual de la ejecución de las obligaciones previamente comprometidas y
I,.~-. '. lOOr..,..evengadas, y se aprueba a nivel de pliego, Unidad Ejecutora, fuente de Financiamiento y

/{ ..;-

c¡¡¡
r ~I' " .~,~ nérica de Gasto;. ~.,ñ' E ?:.
\ ~ - '-' '"'
,,\ l ! Que, asimismo, el artículo 14°la Directiva N° 005 -2009-EF/76.0l, Directiva para la
~O""'J':~/E~~ecución Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 043-2009-

. :J'* - .' EF/76.01, establece que el Calendario de Compromisos Institucional es aprobados por el
Titular del Pliego, o por quién este delegue, a nivel de pliego o unidad ejecutora, de ser el

0,,~~~..,. caso, Genérica del Gasto y Fuente de Financiamiento;

lí¡'~:'"" ,,,,.¡,'{¡ Que, mediante, Resolución Directoral N° 042-2009-EF/76.01, se estableció la
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' "'1 I~)% revisión presu~uestaria trime.stralmen~ualizada(PPT~) del prim~r trimestre del año fiscal

%\c~~f!.~ 010 para los plIegos del GobIernoNacIOnaly los GobIernosRegIOnales.
.~.3'S'NO,", ~ -<.')fJy"
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", ",-:;."
:::::,.-:,;:.::.;:

Que mediante Oficio Circular N° 017-2009-EF/76. 12, se ha establecido la Previsión
Presupuestaria Trimestral Mensualizada del Primer Trimestre del Sector Público del año
fiscal 2010, por fuente de financiamiento, entre ellos el correspondiente al mes de enero del

~
, .<}..~IfJ!~gO 114: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; .4}~~ .

ílér( "::"'" ':" . \ "Qu~, es necesario aprobar :1 calendario de compromisos institucional (CCI)
Ir~t ;' ';;0. orrespondlente al mes de enero del ano fiscal 2010;
t'(., '.'
if

,

. .
\\ ' ..

.v.;"~~,;.~;.:<),~./ De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de la Ley N° 28411, Ley
:'<!';;;:..:'.::L€1fneraldel Sistema Nacional de Presupuesto Público y el numeral 14..1 del Art. 14° de la

Directiva N° 043-2009-EF/76.01;
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°(l)4 -2010-CONCYTEC-P
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&;,.~~ Con la visación de la Jefade la Oficina de Planeamientoy Presupuesto,de la Jefade
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Ofici~a General de Administración, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y del
i(': I _ ,t, ~ecretano General (e);>.,::.\" , -..

~q 'í';. .~ ¡f'l
\,:'0 '1- . ~ ~I
~~ o: {jf ~ss'~<'''',..p0; En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613; así como por el Decreto

~~:;¡SA. .."'"

~/ SupremoN° 029-2007-ED;

SE RESUELVE: .

.. 'NI" A.l{TiCiJLO 1".- Aprobar e! Lalendano ul.~0mprol11i¿OS lnstituclOnal del mes de

,b" .~'LOr;/~:?:t\enero del año fiscal 2010, del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e

n ~(dA
.

';; lid>''
..

,.,~.':.,\~~novación Tecnológica -CONCYTEC, Unidad Ejecutara, Genérica del Gasto y Fuente de
\(f~~ ~I~inanciamiento ~~nfonl1ea los montos que se detallan en el Anexo que fOfl11anparte de la

~'( r"" '\ ,..,

ARTICULO 2°._ El Calendario de Compromisos que fOfl11aparte de la presente
resolución no autoriza. ni convalida actos.. acciones o gastos de la Unidad Ejecutora del

o
ciñan a la normalividad vigente. en el marco de 10 establecido en el numeral 30.3 del

~ dltlculo j(J de la Ley N')28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus
.r.~ TECItO"J' '110di fr;1t"rias.

l/orY~...,., '\%"
II'~(I~~'" 3)~] ARTICULO 3°._ Copia de la presente resolución será remitida a la Dirección
H~>~V ..}~%.T~jonal~e ~;esupues~o ~~blico y a ¡a~cO,rrespondientes~nida?~s. Ejecutoras del Pliego

/"! " '''1 1 ,~' r '1_ ".f"' ,_~ Tu'),,' . T "'" -, ," I ~.:JC'~

Regístrese y comuníquese
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ANEXO A LA RESOLUCION DE APROBACION DEL CALENDARIO INICIAL 2010
ENERO

(EN NUEVOS S()LES)

SECTOR'

PLIEGO

EJECUTORA

10 EDUCACION

114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

.001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC [000086}

FUENTE: AGRUPADO POR FUENTE

RUBRO: 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA
GENERICA

001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

GASTOSCORRIENTES

GASTOSPRESUPUESTARIOS

?t:RSJN.",. : OBliGACIONESSOCIALES

PENSIONESY OTRASPRESTACIONESSOCIALES

BIENES{ SERVICIOS

5 OTROSGASTOS

TOTAL

TOTAL EJECUTORA

531,540

531,540

286,964

38,238

186,038

20,300

531,540

(1
TOTALRUBRO 00 531,540
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