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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 030-2021-MDI/A 
!LA.BAYA - PERÚ 

!lo.bayo., 09 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Iriforme N" 825-2021-MDI/Gf>P de fecho 05 de abril del 2021. emitido por lo Gerencta de Pomf1coc1ón y 
Presupuesto, y: 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Coristitución Politiw del Perú, modificodo por lo 
Ley N° 30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol, señalo que, los Muruc1polidodes son los órganos de Gobierno 
Local, con out1lnomía político, económico y odministro.t,va en los esuntcs de su competencia, en este sentido goza 
de facultades normativos y reglamentClf'iaS en los asuntos de su rompetencKJ dentro del ámbito de Su 
Jurisdicción de conform,dod con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Murucipohd�; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del s,ste.ma t-.bc1onal de 
Presupuesto. establece que, los montos y finalidad de los criditos presupuestarios contenidos en los 
prescpuestes del sector pYbl1co solo podrán ser rnocr.ticados durante el ejerciere presupuestario. dentro de los 
límites y con arreglo al procedimiento estoble.c1do en el e-eseere subco.pítiJlo, med10,nte: l. Mod1f1co.c,ones en el 
Nivel Institucional y 2. Modificaciones en el Nivel Funcioml y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 4r del Decreto Legi.slotivo t"..r 1440, señalo que, son mod1f1coetones 
º�1;i'r1' presupueste-res en el nivel Funcioml Progromcitico que se efectúan dentro del morco de! Pre.supuesto 

,-()t 0"'4"'. Institucional vigente de codo Pl1e.go, lo.s habilitaciones y anulaciones que vorien los créditos presupuestarios 
\1; probados por el pre.supuesto institucional paro los productos y proyectos, y que tienen itnpl1conci0 en lo 

lai,;,.•,•r•,-J.,; structuro funcional y programática compuesto por las cotegoríos presupuestarias que permiten visualizar 
!'-✓ :... propós,tos a lograr durante d año fisco.!; o.sí en su numeral 47.2) del misrno artículo prescribe que, dichos 

mod1fico.ciones son oprobodos rnedionte resolución del titular a propuesto de lo Oficina de Pre.supuesto o de lo 
que hago sus veces en lo Entidad. 

Que, el Mtkulo 29° en su numeral 29.1) de lo Directivo N" 0007-2020-EF/50.01 - Directivo poro lo Ejecución 
Presupue.star1a, mdtca que. son modificaciones presupuestarios en el Nivel F,mcional Progrcmótica, los 
hcbrh+ccrcnes y onulooones que voríen los crédrtes presupuestarios aprobados en el Presupuesto Inst1tuc1011QI 
de Apertura (Pr,i,} o en el Presupuesto Institucioml Mocllfíc.::ido (PIM). según sea el «ISO, debiendo formalizarse 
mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante 
R�luc1ón del AlcaldÍ<l, o nivel de P11ego. Cotegorío Presupuesto!, Producto y/o Proyecto según ccrrespoada, 
Actividad, Fuente de F1no.nciorniento, Co:tegorío del Go.sto y Genérico del Gosto. ( ); 

Que. mediante foforrne t"..r 825-2021-MDI/6PP, lo 6er�11C10 de Plon1f1coc.1ón y Pr�supoesto, comunico que ha 
pro.::ed1do o revisor los notos de rnodificoción presupuestario. registro.dos vi el mes de mor20 del oño 2021 en el 
Sistema Ifltegrado de Administración Fino.ncÍenl (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren 
forrnah2actÓn rned1ant,; acto r,;soluhvo, conforme al s1guie11t,; detall,;: 

At..8AO MOTIVO bE MOt>1FICACI w• J\Krr.A 

I ,, food,; <X Anulocaón <X crcdito �.,..., e�ccdonte y 
Compcnscc,on lmbtht<1e10fl de par11do con tnmy,,r "'"l""nm,ento <X 233 y 238 ""- _, "'"º ... 
lm;,uuTos 

Anubc,Cn <X u-édoto �......, uaedonhe y 

" MlarJapaks 
lmt>htc,c1Ófl de pan,do con IIIIJYO• requ,er,m,ento do: "' Q°m!o �ª--1......, 

�<u�os Anulotoón <X crédito ¡,r,tS'4",'Ulono ucc<Xnt& y 

o, Dircctcmun hnbtl1tcc1én ée pan,d4 con 11'4Y"' N!qLIO.rÍl!ll&nto df. !42, 160, 165, ]7S, 202, 209,222.226, 22.11. 2.34 y 2511 

"""""'"' cridito ,� 
1 

U2, 135, 136, 137, 138, 139, l'IO, 141, !H, I«. 
146,147.149, 150,151, 1�. !56, 157, !511, 159, 
161. 163. 164. 166, !67, 169. 17t, 172, 173, 174 

ú:""n y S.,�non, 175, 1n. 179, 1111. 1112. 1113, !114, 1116, 1s1, 1aa 
Anulauln <X cred,to ¡,r,tS'4",'UTano ua:<Xntie y 189, 190, 191, 192, l93, 195, 197, 198, 199, 200, 

Aqa�os.lu:r,Ta do 
h,:,t,,l,toouln de po..t,dct con ,nayor _,emo de 2.01. 203, 2.04 20!>, 206. 207,208, 2.10, 211,212, Aduonos y cridoto presupucstono 213. 214. 215,216.217. 218. 219,220,221.223 

" f'ortl<Lp:)tJOnlOS 
225,229,230,231. 232,235,236.237. 239, 240 
241, 242, 243,244,245, 247, 248, 249, 250, 251 
2'52. 253. 254 255, 256. 257. 259. 260,261.262 
264" 265 

111, !do2 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 030-2021-MDI/A 

ll.ABAYA - PERÚ 

Ilcibaya, 09 de Abril del 2021 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidod con las otribuc,ones conferidas por el Artículo 20° 
numerol 6) de lo. Le.y N° 27972 - Ley Orgónico de MuT1icipolidodes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCIJLO PRIMERO.- fORMALIZA,R, los modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcroncl 
Prograrnát1co, durante el mes de marzo, conforme o los Anexos que se cdjuntc o la presente Re.solución; en el 
morco de lo dispuesto en el Artículo 45° del Decreto L�slot1vo N" 1440 - becreto Legislat1V<1 del 5tstemo 
Nacional de Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGVNDO. - LA preseere Re.solución se sustento en las "Notos para Nlod,ftcoc,ón Presupuesfcrrc" 
eeutrdcs durante el mes de. marzo del 2021 o corgo de lo Gere,,cio de Plonif1coción y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaria éenercl la not1f1cac1ón y comuntcación de le presente 
..,se$0 "I Resoluc,ón o los organismos señalados e.n el segundo párTafo del nurnuo.1 29.1) de.l Articulo 29• de. la brrecttvc 

1/C-,.N'?,;.: 
�. N• 0007-2020-EF/50 01 - Drrecfrvo para la EJ«uc1ón Presupue.star10, y a los vruocoes Orgánicas 
�� ccrrespcndientes de esto. Municipalidad, pora conoc1mienfo y fmes. 

RENTE •• : r, 
.,.'T:- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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