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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 102-2021-MDI/A 
11.ABAYA • PERÚ 

Ilobayo, 06 de Octubre del 2021 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

El InforrM Nº 2222-2021-MDI/GPP de fecho 04 de octubre del 2021, emitido por la Gerencia de Panificación y 
Pre.supuesto, y; 

Que. de conformidad con lo dispuesto M el Ar-tículo 194,. de lo Const1tuc.1ón Política del Pe.ni, modrfrccdc por lo 
Ley N" 3030!5 - Ley de Reformo Constitucional, señala que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno 
local, con autonomía político, económica y administrativa en los asuntos de su eempetenc.c. en este sentido goza 
de focultode.s norma1was y r�lome.ntar11l5 en los asuntos de su competMcio dEntro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley N" 27972 - Lty Orgán1co de. Mun1c1palidode.s; 

Que, el Artículo 4!5º del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto legislativo del Sistema Nodonol de 
Presupueste, establece que, los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados durante el eJerc1c10 presupuestW"io, dentro de los 
limites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcopitulo, med1onte: l. Mod1f1cac1ones en el 
Nivel I/\SMuciol'\OI y 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del Articulo 4r del Decreto Legislativo Nº 1440, señalo que, son modificaciones 
presupuestarias en el nivel Funciol'\OI Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
Institucional vigente de cada Pliego, los habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto institucional para los productos y proyectos, y que tienen impliconcio en la 
estructuro funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarios que permiten visualizar 
propósitos a lograr durante el oífo fiscal: así en su numeral 47.2) del mismo artículo prescribe que. dichos 
modificaciones son aprobados mediante resolución del titular o propuesto de la Oficina de Presupuesto o de lo 
que haga sus veces en lo Entidad; 

Que, el Artículo 29" en su numeral 29.1) de lo Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 - Directivo para la Ejecución 
Presupuestaria, mdicc que, son modificaciones presupuestarios en el N1vel Funcional Programático, las 
hobthtaciones y anulaciones que varíen los crid1tos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Inst1tuc1onal 
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institudcno.l Modificado (PIM), según seo el caso, debiendo formalizarse 
mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante 
Resolución del Alcaldía, o nivel de Pliego, Categoría PN:supuestal, Producto y/o Proyecto segijn corresponda, 
Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genúica del Gasto. { .. ): 

Que, mediante Informe Nº 2222-2021-MDI/GPP, lo Gerencia de Planificaci<in y Presupuesto, comunico que ha 
procedido o revisor las notas de mod1ficoc1ón presupuestaria registradas en el mes de setiembre del año 2021 
en el SistelT\O Integrado de Admmistrodón F1nonc1ero {SIAF) y se verificó que existen notas que requler-en 
f 1 .ó d' t krt¡ f 1 . t d t 11 orma IZOCI n rne ion e acto reso rvc, con orme a Sl"''len e e a e: 

"""º #.OTI'JO be MOOlfI N"NOT< 
.-""'°',ón de cl'Cd,to prcr,pu,tnario 

fol'OO de Conpor.J<iócln uce.:kru y hcoil,taciór. de pcrt,do 849. 851, 115!! y� 

" ,.Muoldpel e"" tM!fO' requu,l!lin:ro de a-b:hto 

.-rdllci6!, <X cridiro pruupourono 
li:to.r,c, t>irec'T�t e>:uder,U y hcbil,tacido, de pcrt1do 1!211. 834.11�. IITT, !1111. 81!!'i. !198, 907. 911, 91.4. 918. 922,923, �. 

" - CDI\ .......,.... ..,..,..,_,e de. a'éd,to 944y949 

ez4. eee. &26. 1121. ees. ni. 113,. 1136. 1131. 539 1141. 842. 1143. 84!5. 

C-n r Sobrtcc.,.,,,, A;""'°',ón de crcd,ro pro.,,...nario 846. 847. 8'2. 4'l. 8!54, 1157. 858, 861, 862, 866, 867. 8"8, 869, sn, 
873, 87!i, su,. 878, 879,882,884. 886 888, 11119. 8'i0, 894, 89!!, 896, 

" 
�,gc,llols, l!(ftro ee e>:cdtr.tt y hcbil,tccidr, de pc:n11k 897,900,901,902.903, 904 908. 909,910,912,913.915. 916,919. 

<''1111-r.c.,r UNO lll<l'f"" requu,mie,,to de a'éd1Tlt 920,921.924, 9Z!'i. 921>, 928,929 !HO. 931. 932,933,934, 93,, 937, 
l'ortic1p:icic,<CJ -- 938,939. 9-41, 9�. 946. 947, 95C 951,952 953. 954,955,956,959. 

960v96l 

Que, por los fundamentos expuestos. de conformrdod con las etribccrores conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

se RE.suave: 
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ILABAVA - PERO 

, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 102-2021-MDI/ A 
Iloboyo, 06 de Octubre del 2021 

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR. lo.5 modtflcocíone.s p-esupoestcnos e.fe.ctuodo.s en el Ni11e.l Funcional 
Progromótico, duronte el mes de setiembre, conforme o los Anexos que se odjunto o la presente. Resolución: en 
el !Ml'co de. lo dispuesto e.n el Artículo 45" del Decreto Legislativo N9 1440 - Decreto Legislati110 del Sistema 
Nacional de. Pre.supuesto. 

ARTÍCULO SE6UNQO. - Lo presente Resolución se. sustento en los "Notas paro Modificación PresupuestCll"io" 
emitidos durante. el mes de setiembre del 2021 o CClf"90 de lo. Gerencia de. Plan1ficoc1ón y Presupuesto. 

ARTÍQJLO TERCERO.- ENCA.RGÁR, a Secreter-le Gene.rol lo. notificación y comunicoción de lo presente 
Resolución a los organismos señalados en el segundo párrafo del numeral 29.1) del Artículo 29° de. lo Directi110 
N" CXX}]-2020-EF /50 01 • D1re.cti110 poro lo EJe.cuctón Presupuestario, y a los Unidades Orgámcos 
corrupondientes de. esto Mun1c1pohdod, para conocimiento y fines. 

RE6ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

Gallegos 
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