
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 057- 2020- MDI/A 

MUNICIPALIOAD D1STRITAI. DE 
ll.AllA.YA • PERÚ 

llabaya, 11 de Junio del 2020. 

RUBRO MOTIVO DE MODIFICACll'lN N"NOTA 
Recursos Anulación de crédito presupuestario excedente y habilitación d 137,140,147,151.161, 

Q9 Directamente partida con mayor requerimiento de crédito presupuestario y 165 
Recaudados 
Canon y , Anulación de crédito presupuestano excedente y habilitación d 
Sobrécanon, partida con mayor requerimiento de crédito presupuestano 138,139.142, 144, 

18 Regal!as, Renta 145. 146, 148, 152, 
de Adúanas y 153,154, 156,157, 
Participaciones 158,162,163, 164 

Que, mediante Informe Nº 602-2020-MDI/GPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica que 
ha procedido a revisar las notas de modificación presupuestana registradas en e1 mes de mayo del año 
2020 en el ststema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y se venfico que existen notas que 
requieren formahzacrón mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

Que, el numeral 47.1 del artículo 47"del DL 1440, establece "que son modificaciones presupuestanas en el 
nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de 
cada Pliego, tas habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestanos aprobados por el 
presupuesto institucional para los productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional 
y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar propósitos a lograr 
durante el año fiscal., así en su numeral 47 2 del mismo articulo señala que dichas modificaciones son 
aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la oficina de Presupuesto o de la que haga sus 
veces en le Entldad; 

Que, el Artículo 194º de la Coosnncíón Política del Estado, señala que las Mumcipalidades Distrita!es son 
Órganos de Gobierno Local con autonomía polilica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. en concordancia con lo señalado en el Art. 2º del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972; 

Que, el articulo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, establece, que 
los moritos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector Publico 
solo podrán ser modrficados durante el ejercrcio presupuestario, dentro de los limites y con arreglo al 
procedimiento establecido en el presente subcapitulo, mediante: 1 Mod1ficacmnes en el Nivel Institucional 
y 2 Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático; 

VISTO: 

El Informe W 602-2020-MDI/GPP, de fecha 10 de Junio del 2020, emrtido por la Gerencia de Panlñcaoón 
Y Presupuesto, .y, 

CONSIDERAND.0·: 
' 

", ., 
e . . 

..,. '"'.� En el artículo 30º -iumerat 30.1 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para ta Ejecución 
e /c,--1>' r Presupuestaria, indica que son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional programático, las 1 habintacicnes ;· a-unaclones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto 

lnstrtucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto lnstltucional Modificado (PIM) según sea el caso debiendo 
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de vencido el respectivo mes, 
mediante Resolución del Alcaldía, a mvel de Pliego, Categoría Presupuesta!, Producto y/o Proyecto según 
corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento. Categoria del Gasto y Genérica del Gasto; 

Que estando a lo expuesto. y en uso de sus facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgámca de 
Municipalida1es y sus momñcatonae: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZAR las modificaaones presupuestarias efectuadas en el Ntvel 
Funcional Programático, durante el mes de mayo, confonne a 'es Anexos que se adjunta a la presente 
Resolución; en el marco de lo dispuesto en el artículo 45c del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema 
Naconut de Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación 
Presupuestaria" emitidas durante el mes de Mayo del 2020 a cargo de la Gerencia de Planiflcacióa, 
Presupuesto. 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 057- 2020- MDI/A 

MUN:CIPALIOAO OISTRIT At. DE 
1v.11,vA.PERÚ 

Uabaya, 11 de Junio del 2020 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la nonñcación y comumcación de la presente 
Resolución a los orgamsmos señalados en el segundo párrafo del Numeral 30.1 del Articulo 30º de la 
Directiva N° 011-2019-EF/50 01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, y a las Unidades Orgénicas 
corresoo-idrentes de esta Municipalidad, para conocimiento y fines 

REGISTRESE, COMUN:auESE y CUMPLASE. 
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