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RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 041 -2010-CONCYTEC-P

Lima, 12 de febrero de 2010

Visto el Memorando N° 073-201O-CONCYTEC-OPP,en el cual la Jefa de la
Oficina de Planeamiento' y Presupuesto, solicita Ja aprobación a la propuesta de
modificación del calendario de compromisos institucional (CCI), de la fuente .recursos
ordinarios y directamente recaudados, para financiar gastos demandados por la Oficina
General de Administración y los demás Órganos previstos en el Plan Operativo
Institucional.

CONSIDERANDO:

Que, la Primera Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto dyl
Sector Público para el Año Fiscal 2010, modifica el artículo 30° de la Ley N° 28411 -Ley

~CNO~ Generaldel SistemaNacionalde Presupuestoestableceque el Calendariode Compromisos
){.. ~~ stitucional - CCI es modificadoduranteel año fiscal, de acuerdoa la disponibilidadde

, ~~. recursospúblicos;
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:';-'l'4s.~r,~\...~lf Que mediante Resolución de Presidencia N° 033-2010-CONCYTEC-P, se aprueba
.~ ~'~J~-()~l Calendario de Compromisos Institucional del mes de febrero del año fiscal 2010, del

Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC, Unidad Ejecutora, Genérica del Gasto y Fuente de Financiamiento conforme
a los montos c¡uese detallan en el Anexo que forman parte de la presente resolución.

Que, asimismo, el artículo 14° la Directiva N° 005 -2009-EF/76.01, Directiva para:la
Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 043-2009-

~F/76.01, establece q~e el Calen~ario de Com~~omisosInstitucion~l y sus ~odificaci?nesÑ;¡'~ ~t aprobados por el T¡tular¡del PlIego, o por qUleneste delegue, a mvel de plIego o urndad
y _ ~ or ~<',,'utora,de ser el caso,Genéricadel Gastoy FuentedeFinanciamiento;- ~ ~

!. ~~ . '" ~!~ Que, es necesario aprobar la modifica~ión del Calendario de Compromisos
q."'>.s:¡"'{ DE.

.~~~~ ~ titucional correspondiente al mes de febrero del año fiscal 2010;
.~.. -

De conformidad con 10 dispuesto por el artículo 30° de la Ley N° 28411, Ley
'.' " ," .' .__" ... 0'- ~"

General del 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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Con la visación de la Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de

i" . 1j fic~a General de Administración, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
~ ~.' ,,~~..$) cretanaGeneral(e);
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n uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613; así como por el Decreto
(/,f¡ , ~S~preín~ N° 029-2007-ED;0, .. "
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RE~OLUCION DE PRESIDENCIA N°041 -2010-CONCYTEC-P

ARTICULO 1°._ Aprobar la modificación del Calendario de Compromisos
lnstitucional- CCI, correspondiente al mes de febrero del año fisca12010, del Pliego 114
Consejo Nacion,al de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -CONCYTEC,
Unidad Ejecutora, Genérica del Gasto y;Fu~D.le'deFinanciaxpientoconforme a los montos
que se detallan en el Anexos que forman parte de la presente resolución.
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"\<.CNOlOG~... ARTICULO 2°._ La modificacióridel Calendario de Compromisos Institucional
!<~. ~~bada 'mediante resolución lno autoriza, ni convalida actos, acciones o gastos de la
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,:Nacio~Je Ciencia,Tecnolog
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ía e I~ovación
~ ~ .:. .:,-qOIOgICa,que no se cman a la normativlCladVIgente,en el marco de lo,establecIdo en el
\~ ~-1'ú¿ «oQ.\~::! era130.3 del artículo'30o:;deláLey'N°,28411,'LeyG~nera1del Sistema~acioI}alde
~ ~SNO~~~supuesto y sus modificatorias/ f; ~ ,;¡

Regístrese y comuníquese
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