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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 080-2021-MDI/A 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 09 de Agosto del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1738-2021-MDI/GPP de fecho 03 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Pan1f1coc1ón y 
Presupuesto, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo elspceste en et Artículo 194º de la Const1tuc1ón Político del Perú, modrftccdc por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que, las Mumcípo.l1dade.s son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económico y odmin1stro.t1vo en los asuntos de su competenc10, en este sentido gozo 
de facultades normativas y reglamentarios en los o.suntos de su ccmpetencre dentro del ámbito de su 
JUr1sd1cc1ón de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de 
Presupuesto, establece que, los montos y finalídad de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados durante el ejeeeiee presupuestario, dentro de los 
lím,tes y con arreglo al preceemueete establecido en et presente subcapítulo, mediante: l. Modificaciones en el 
Nivel Inst1tuc1onol y 2. Modif1cac101\es en el Nivel Funcional y Progrrunót,co; 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 47° del Decreto Legislativo Nº 1440, señola que, son mcdrfrcccrcnes 
presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
Institucional vigente de cado Pliego, los habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestenes 
aprobados por el presupuesto institucional paro los productos y proyectos, y que tienen implicancia en lo 
estructure funcional y programática compuesta por los categorías presupuestarias que permiten visualizar 
propósitos a lograr duronte el año fiscal; así en su numero! 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichas 
modificaciones son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la Of1c1na de Presupuesto o de la 
que haga sus veces en lo Entrdcd: 

Que, el Artículo 29° en su numerol 29.1) de la Directiva Nº OCI07-2020-EF/50.01 - Directiva paro la EJecución 
Presupuestaria, indica que, son mod1f1cac1ones presupuestar,as en el Nivel Func1onal Programático, las 
habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Aperturo. (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse 
mensualmente dentro de los diez (10) días calendario s,gu1entes de vencido el respectivo mes, mediante 
Resolución del Alcaldía, o nivel de Pliego, Categoría Presupuesto!, Producto y/o Proyecto según correspondo, 
Actividad, Fuente de F1nanc1amiento, Categoría del Go.sto y Genérica del Gasto.{ ... ); 

Que, mediante Informe Nº 1738-2021-MDI/GPP, lo Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunico que ha 
procedido a revisor los natas de mod1f1cac1ón presupuestario registrodas en el mes de julio del año 2021 en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y se ver,f1có que existen natas que requieren 
formahzoc,ón mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

'"""' AWTIVO DE MOOIFlCACION ... ,.,,. 
Fordo dr. CompetlS<IC!Ón 

At'IJboón dr. CF'Mto pru.,put,ffono .,,.cedr.,,te y 
o, N.utuc,pol 

l,c,t,olrtoc,ón dr. po..todc con mcryor �o dr. '" - -· = 
Anulación dr. crédito prU,lpUE5tario ""'cakntt y 

" lmp,estcs Murt1e1polu ncb,l,rocMin dr. part,do. con ,nayor �-to dr. 609y686 - = 
Recurso, Otrecto,ne,,re Anulac,óndr. créd,tc �ono ""'cedenre y 587, 592, 595, 601, 60-4, 6!'4, 622, 625, 633, 63", 

" Reco.dados 
hcib,lr!oc,ón dr. po..todc con mcryor �to dr. 

6-W, 646,651, 658, 662 665,672 y 687 - = 
5n. 582. 583. �. 589. m. 594. 591. 598 599 

Canon y Sobt'eaulon, At'1Jlaa6n dr. crédóro �ono excaknte y 
600, 602. 603,607, 608,610,611, 612, 613, 617, 6!8, 

" Regolías. Renra dr. hab+lm1aón dr. po..todc con ,nayor �-to dr. 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 638, 641, 642, 
6«, 645,648, 649, 650, 653, 655, 656, 657, 6�. Aduana< y Part�opoc,ones ,:,,éd,ta p,esup,estono 660. 661, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 67'4, 
680,681,682, 684,688,689,690,691,692 y 693 

Que, por los fundo.mentas expuestos, de conformidad con los ctrteuc.eres conferidos por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Pog. l d< l 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 080-2021-MDI/A 
n..A.BAYA - PERÚ 

Ilabayo, 09 de Agosto del 2021 

ARTÍCULO PRIMER.O_ - FORMAL.IZAR, las modificaciones presupuestarias ef«tucdas en el Nivel Funcional 
Programático, durante el mes de julio, conforme a los Anexos que se adjunto o lo presente Resolución; en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 45º del Decreto Leg1slat1vo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Pre.supuesto. 

ARTÍCULO SEGUNt>O.- La presente Resolución se suste.nta en las "Notas poN Modificación Presupuestcrre" 
emitidas durante el mes de julio del 2021 a cargo de la Gere.nc10 de Plonif1coc1ón y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR. a Xcretarío. General lo notificación y comunicación de lo presente 
Resolución o los organismos señalados en et segundo párrafo del numual 29.l) del Artículo 29º de la tnrecnvc 
Nº CXX>7-2020-EF/50.01 - Directivo. para la Ejecución Presupuestaria, y a las Un1dade.s Orgón1cas 
corre.spondie.nte.s de. esta Municipalidad, para conoc1mie.nto y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.sE.- 
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