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VISTO 

l lnforrne N° , • 9-2020-MDI/GPP, de fecha 09 de Julio del 2020, emitido por la Gerencia de Panificación 
Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del Estado, señala que las Municipalidades Oistritales 
son órganos de Gobierno Local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordanoa con lo señalado en el Art. 2º del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972; 

Que, el artículo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Naoonal de Presupuesto, establece, 
que los nío"ntos y finahdad de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector 
Publico solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y rcn arreglo 
al procedimiéhto . establecrdo en el presente subcapítuto, mediante: 1. Modrñcacones en el Nivel 
lnstitucicnal y 2 Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 47.1 del artículo 47°del DL 1440, establece "que son modificaciones presupuestarias. en 
el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto lnstitucionál vigente 
de cada Pliego, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por 
e! presupueste ir.stitucional para los productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura 
funcional y ¡ ·1 igramática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar 
propósitos a 1ograr durante el año fiscal. así en su numeral 47.2 del mismo art.culo señala que dictias 
moáñcacrones son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de ta oficina de Presupuesto o 
de la que haga sus veces en la Entidad; 

En e! artículo 30º numeral 30 1 de la Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, indica que son modificaciones presupuestanas en el nivel Funcional programático, las 
habilitaciones y anulaciones que varíen 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) dias calendario siguientes de vencroo el 
respectivo. mes, mediante Resolución d�I Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoria Presupuesta!. Producto 
y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Pmancarmento. Categoría del Gasto y Genérica 
del Gasto; 

Que, mediante Informe Nº 769-2020-MDIIGPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica 
que ha procenoo a revisar las notas de modificación presupuestana registradas en el mes de junio del 
al"io 2020 en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y se verificó que; existen notas 
que requieren formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle 

-- 
MOTIVO DE MODIFICACIÓN 1 RUBRO Nº NOTA - 

presupuestario excedente �j Recur es Anulación de crédito 170, 175, 
09 Directamente habihtación de partida con mayor requerimiento d� 180,181,188. '/ ' 

' Recaudados crédito oresuouestario ' 192 

' Canon y Anulación de crédito presupuesta no excedente 
Sobrecanon, habmtacrón de pamda con mayor requerimiento d, 166,167,169, "172, 

18 Regalias, crédito presupuestario 173,174,175,177, 
Renta de 178,179,182,183, 
Aduanas y 186,187,188,190, 

' Partrcipacion 191,193,194,195, 

i es 196,197, 19B,rn9,y .. 200 -- -- 
Que estando a lo expuesto. y en uso de sus facultades confendas por la L �y W 27972 - Ley Or3ánica da 
Municipalidades y sus modrficatortas: 
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SE RESUELVE, 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 066 - 2020- MDI/A 

liabaya, 10 de Julio del 2020. 

ARTiCULO PRIMERO: FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 
f).1n.cional Prcqreméñcc. durante el mes de jumo, conforme a los Anexos que se adjunta a la presente 
Resolúción, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto 

ARTiCULO SEGUNDO· La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación 
Presupuestaria" emitidas durante el mes de Junio del 2020 a cargo de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto. 

ARTICULO T:tltCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación y comunicación de la presente 
Resoluctón a los organismos seflalados en el segundo párrafo del Numeral 30. 1 del Artículo 30º de la 
Directiva Nº 011-2019-EF/50.01 - Directiva para la E1ecuc16n Presupuestana, y a las Unidades Orgánicas 
correspondientes de esta Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 
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