
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 084- 2020- MDI/A 

MUNIOPAUOAD OISllUTAI. 0E 
II.AIAYA-l'EIIÚ 

llabaya, 04 de Agosto det 2020. 

RUBRO MOTIVO DE MOOIFICACIVN N" NOTA. 

00 Recurs01 OrúirMtnos Anulaci6n de aédito pnisupuestano excedente y 
habllitadOn de partida con !Tlll10I' � d -- "'' 

07 'º"'""' A.nulaciOn de a6dito � excedente y - habdit8CiOn de partida eon mayor reqU8fW!venlo -6 M- credlto prewpuestario. ,., 

" •== A.nulaci6n de crtdC0 presupueltaoo ucedente y 

"'"'"ª"""" habilrlaci6n de partida con mayor requenmlef1lo 6 ..... ., ... a6dllo presupuestario 205,208,209,229,24<4,2"8,250,251,y252 

18 Canon y Sobrecanon, Anulación de ailldilo pnisupuestano uoederrte y 202, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 213, 215. 216 
R115>11itaa, Renta de habiktaciOn de � con mayor raquerimilnto 6 218, 2111. 220,221,222,223.224, 225,226, 2n 
Aduanas y .,_,...,,.._,. 228,230,231,232,233,234,235,236,237,238 
Parvcip¡lt:ione$ 239, 240, 241, 2-42, 243, 248 y 253 

VISTO: 

El Informe W 923-2020-MDI/GPP, de fecha 04 de Agosto del 2020, emitido por la Gerencia de Panificación 
y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194• de la Constitución Politica del Estado, senala que las Municipalidades Distritales son 
órganos de Gobierno Local con autonomia política, eronómica y administrativa en tos asuntos de su 
competencia, en conoordancia con lo setialado en el Art. 2• del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley W 27972; 

Que, el articulo 45• del Ol 1440 Decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, establece, que 
los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los p<esupuestos del sector Publico 
solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de tos limites y con arreglo a1 
procedimien1o establecido en el presente subcapítulo, mediante: 1. Modificaciones en el Nivel Institucional 
y 2. Modfficaclones en el Nivel Funcional y Programilitico: 

Que, el numeral 47.1 del articulo 4rctel DL 1440, establece •que son modificaciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programatico que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de 
cada Pliego, las habi�taciones y anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobados por el 
presupuesto institucional para los productos y proyectos, y que tienen implicancia en ta estrud:ura funcional 
y programática compuesta por las categorias presupuestarias que permiten visualizar propósitos a lograr 
durante el ar.o fiscal., asi en su numeral 47.2 del mismo artículo senala que dichas modificaciones son 
aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la oficina de Presupuesto o de la que haga sus 
veces en la Entidad; 

En el articulo 30" numeral 30.1 de la Directiva N" 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, indica que son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional programático, las 
habilitaciones y anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) según sea el caso debiendo 
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) dlas calendario siguientes de vencido el respectivo mes, 
mediante Resolución del Alcaldla, a nivel de Pliego, Categor1a Presupuesta!, Producto ylo Proyecto según 
corresponda, Actividad, Fuen1e de Financiamiento, Categoria del Gasto y Genérica del Gasto: 

Que, mediante Informe W 923-202�D1/GPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, oomunica que 
ha procedido a revisar las notas de modificación p<esupuestaria registradas en el mes de julio del ar.o 2020 
en el Sistema ln1egrado de Administración Financiera (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren 
formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 084- 2020- MDI/A 

MuttlClPAI.IDAO OISTitlTM. DE 
IU.BA'l'A- PEIIÚ 

llabaya, 04 de Agosto del 2020. 

EGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Que estando a lo expuesto, y en uso de sus farultades cooferidas por la Ley W 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcional Programático, durante el mes de JuWo, conforme a los Anexos que se adjunta a la presente 
Resolución; en el marco de lo dispuesto en el articuk> 45• del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución se sustenta en las •Notas para Modificación 
Presupueetarta" emitidas durante el mes de Julio del 2020 a cargo de la Gerencia de Planificación, 
Presupuesto. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretarla General la notificación y oomunicación de la presente 
Resolución a los organismos sel\alados en el segundo párrafo del Numeral 30.1 del Artículo 30• de la 
Directiva W 011-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, y a las Unidades Orgánicas 
correspondientes de esta Municipalidad, para conoc:imienlo y fines. 

lo 1;,;=" ó . . < 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

