
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA { 
Nº 026 - 2020- MDI/A 

'' 

....., """"" ' " 
Fondo de Comper,sac,Oo Mulilclón de cr6alt0 presupuestlmo excedMte y Mllll•UICIÓ<l ""' Mun1e1pal oe parodio con ma,or requerimienll) de crédito presupuestano 

09 H«:u1S05 u, rectamente Anulacion de crédoto presul)UeStano e.u:edente y h3bi� .. 0L04y11 --� de partida con requeririento de crédltD presupues111,,:, 
canon ySobreunon. Mul8ctón de credoto presul)UeStano e,,::eaeme y MDó!nación 02, t 5. 07. OS, 09. 10, 13 " Regalias. Re-ita oo de partida con ma,or requenmoento de crédltD presupuestar,:, " Aduanas y ParuciP&eiones 

Que estando a lo expuesto. y en uso de sus facultades C011feñdas P0f la Ley N" 27972 • Ley Orgá111ca de Municipahdades y 
sus modif1C11torias: 

Que. según el anansrs realizado. las notas de modificación cumplen las exigencias del articulo -17" del DI. Nº 1440 y el 
Aruclllo 9). Del O u. Nº 014-2019 · Decreto de Urgel"ICla que Aprueba el Presupuesto del Sector f•úDhco para el AAo Fiscal 
2020, 

MUMCPAUDAD OISTIUTAL DE 
ILtJIAYA-1>1:IW 

llabaya 10 de Febrero del 2020. 

VISTO 

El Informe N•203-2020-MDVGPP. de fecha 06 de Febrero del 2020. emitido oor la Gerencia de p¡ mficaci6n y Presupuesto, 

" 
CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194" de la constitución Polibca del Estado, sei\ala que las Mumc,palldades D1itntales SOf1 Órg;mos de 
Gobierno Local coo autonornia DOlítíca, económica y administrativa en los esuntoe de su conceteocu. en COllCOfdancia con lo 
señalado en el Art. 2• del Título Preliminar de la LeyOrgámca de Mumc1pal1claóes Ley N" 27972; 

El artículo 45• del Dl 1440 - OeCleto Leg¡slatiYo del Sistema Nact00al de Presupoeste, estabkoe que los montos y las 
f,nahdaóes de los créditos presupuestarios contenidos en los PresupuestOS del sector Público sol,) podrán ser modificados 
durante el e,1ercocio oresupuestano, clentro de los límites y con aneglo al procedimiento esnblecido en e! presente 
subcapitulo. mediante: 1. Mochfocaciones en Nrvel lnstrtuc10nsl y 2 Modtncaciones en el NM!I Funcic:nsl y Programático: 

Que, el artículo 47" numeral 47.1 del O L 1440 se define que son Modll'lcaciores Presupuestarii sen el Nhlel Funcional y 
Programittlt:o que se efectúan dentro del marco del Prestiouesto lnsutUCIOflal vigente de cada Phe¡;o. las hab¡Jrtsciones y las 
anulac,ones que varíen los créctrtos presupuestarios aprobados por el presupuesto insutuc,oral para los productos y 

ectos. y Que tienen implicancia en la estructura funclOf\8! y programática compuesta por las c. tegorias presupuestarias 
que permtten visuaüzar proposrtos a lograr ourante el ai'io fiscal; 

Que. En el articulo 47" numeral 47.2 del DL 1440, refiere que las modfficaclones presupuestarían en el Nrvel Func,onal y 
Programático son aprobadas mediante Resolució!l del Tllula1. a propuesta de la OflCl8 de Presl.lput sto o de III que haga sus 
veces en la Entidad: 

En el articu¡o 30" numerar 30.1 oe la Directrva NG 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la E¡ecue>lfl Presupuestaria. indica 
que son modificaCJOoes prnsupuestanas en el nMII Funcional programático. las habilitaciones y anuteccoes que varien los 
crédJtOS presupuestarios aprobaóos en el Presupueste lnstituclona! de Apertura (PIA) o el Presupuesto lnstrtuc:iOnal 
Modificado {PIM) según sea el caso debiendo formalizarse mensualmente dentro de los der {10) e ías calendariO siguientes 
de vencido el respectM) mes, mediante Resolución del AJcaklía, a nrvel de Pliego. categoría Pr esupuestaf, Producto y/o 
Proyecto según correspooda Actividad, Fuente de Financiamiento. Categoría del Gasto yGenénca dd Gasto( ... ); 

Que. mediante Informe .'11"203-2020-MDI/GPP. la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica que ha procedido a 
revisar las notas de mcomcecón presupuestaria retsstradas en el mes de Enero Clel ai',o 2020 e, el Sistema Integrado de 
Adm1mstracón Financiera (SIAf} y se venfocó que existen notas que recuecen formaliz.ació<l riediante acto resoluwo, 
conforme al siguiente detalle: 

,: V•-' •?/· ,,, 
/-) 

,✓ ,_ 

SE RESUEL\'E.: 

NUiCULO PRIMERO; FORMALIZAR tas modiñcaciones presupuestanas efectuadas en el Nivel Func,onal Programático, 
ccorome al Anexo que se a<lJUnta a la presente Resolución: en el marco de lo dispuesto en el articulo 47 de la Ley Nº 1440, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

ARTk:uLO SEGUNDO: la presente Resoluc:1ón se sustenta en las ºNotas para Modificación Presupu�ria' emitic!as durante 
el mes de El'lero del 2020 

ARTICULO TERCERO· ENCARGAR, e Secretaria General la notificación y comunicación de la c-esente Resoluc!Ón a � 
Mumc,palldad Provmciel JOfge Basadre y a las Umdaóes Orgfimcas eceescordeotes de E� Municipalidad. para 
conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y OJMPI.ASE 
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