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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 010-2021-MDI/A 

\ 

ll.ABAVA • PERÚ 

Iloboyo, 10 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El Informe: Nº 325-2021-MDI/GPP de fecha 10 de februo del 2021, em1t1do por la Gerencia de 
Panif,coc,ón y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de: conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mcdrftccdc 
por la le.y N° 30305 • Ley de Reformo Const1tuc10nol. señalo que, los Mun1c1polldodes son los órganos de: 
Gobierno Local, con autonomía polít1co, e.conóm,co y adm1n1strotivo en los asuntos de su competenc10, en 
este sentido gozo de: facultades normativos y re9lomentar1as en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su Jur1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley Nº 27972 • Ley Orgén1ca de Mur11c1pohdcde.s; 

Que, el Artículo 45° del Decrete leg1slot1vo N" 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, los montos y finol1dad de los crid,tos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modif,codos durcnte el ejercicio presupuestario, dentro 
de los límites y con arreglo ol procedimiento establecido en el presente subcopírulo, medicote. l. 
Mod1f1coc1ones en el Ntvel Inst1tuc1onol y 2. Mod1ficoc1ones en el Nivel Func1onol y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 47° del Decreto Legislativo N" 1440, establece que. son modificaciones 
presupuestarios en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del morco del Presupuesto 
Inst1tuc1onol vigente de codo Pliego, los hab1htociones y onulociones que varíen los créditos 
presupuestarios oprobodos por el presupuesto 1nst1tuc1onol poro los productos y proyectos, y que tienen 
1mpl1conc1G en lo estructuro func,onol y programático compuesto por las cat�ríos presupuestarios que 
permiten v1suohzor propósitos o lograr durante el oño fiscal; osí en su numeral 47.2) del mismo artículo 
señolo que. dichos modificaciones son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de lo Oficina 
de Presupuesto o de la que hogo sus veces en lo Entidad; 

Que, el Articulo 29° en su numeral 29.1) de lo Directiva N° 0007•2020·EF/50.0I - Directiva poro lo 
EJecución Presupuestaria, indico que, son mod1f1cociones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programát1co, los hobihtociones y anuloc,ones que varíen los crédrtes presupuestarios aprobados en el 
Presupuesto Inst1tucionol de Aperttlro (PIA) o en el Presupuesto Insntucrcrel Mod,ficodo (PIM). según 
sea el caso, debiendo formalizorse mensualmente dentro de los diez {10) días calendar,o siguientes de 
vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Akoldío, o nivel de Pliego, Categoría Presupuesto!, 
Producto y/o Proyecto según correspondo. Actividad, Fuente de Finonciam1ento, Cotegorío del Gasto y 
Genérico del Gasto. ( . ); 

Que, med1ontl! Informe Nº 325•2021·MDI/GPP, lo Gerencia de PIMif1cacián y Presupuesto, comunica que 
ho procedido o revisar las notas de mod1f1cac1ón presupuestaria registrados en el mes de enero del año 
2021 en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y se verificó que existen notas que 
requieren formalización medrcrrte acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

Ru�o MOTIVO DE MODIFICACI,..._ ,.,- NOTA ·-· AnoJiat.- de tJ'Odtto -- u-..t,t 1 

" 'º"""'-- 1,c1>,�1oc,óod<pot"fldo<..,.....,..."""°"_,.todc lZ y l' 

-º"' cl'Cd,to--- - "=•• 1 Ar,,.J«.,,.,dcu,;,J,to�-""......,"°1 

" o,�,,-,,,c hoDo•1ooó,i de pcrtidll ,.., _,....�--"'de 03 l8 lJy'Z 
11,:«a>d,,d.,., U'Cdoto • - <-, _,_ 

A,.,toc-<k cn,J,"' �•- ._.<&dcn,c 1 �-�����11.u.�����ron.n.262� 
" .......... hab.•toclGfldc¡o"ttdo<'"""'"10'"-todc 

d,A-,y uid,fo pnts,p..n-. Z9 l0.ll l2 35 l6,l7,38 40,4' '5,46y47 ,....... __ , 
Que, por los fundomentos expoestes. di! conformidad con los ctribucrcees conferidas por el Articulo 20º 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mun1cipolidodes; 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 
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Ilabaya, 10 de Febrero del 2021 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcroncl Proqrcmdtrcc, durante el mes de enero, conforme a los Anexos que se cdjuntc a la presente 
Resolución. en el morco de lo dispuesto en el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto 
leg1slot1vo del Sistema Nacional de Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustento en los "Notos poro Modificación 
Presupuestario" ermttdcs durante el mes de enero del 2021 o cargo de la Gerencia de Plcntftcocrdn y 
Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a Secretaría General la notificación y cemumcccrén de la presente 
Resolución a los organismos señalados en el segundo párrafo del numeral 29.1) del Artículo 29º de lo 
Drrecnvc Nº 0007-2020-EF/50.0I - Du-ecnvc poro lo Ejecución Presupuestario, y a las Unidades 
Orgómcas correspondientes de esta Municipalidad. poro cerccumentc y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

OISTRJr.,. 'a 
� 
E ,, 

º4LCAL0\►· 
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