
MUNlCIPAUDAD OISTRrTAL 
DEllABAYA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N'O 31~ -2013-MDl/A 

llabaya, 
2 8 ENE 2!113 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7 .1) del articulo 7° de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, señala al Titular de la Entidad como la más atta Autoridad Ejecutiva. quien en 
materia presupuesta! es responsable, de manera solidaria, con el Concejo Municipal( ... ). Dicha 
Autoridad puede delegar sus funciones en materia presupuesta! cuando lo establezca 
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norm<.- de 
creación de la Entidad. · 

Que, por su parte le numeral 40.2 del Articulo 40 de la Ley Nº 28411 señala que las 
modificaciones presupuestañas en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante 
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en 
la Entidad. El Titular puede delegar diC!la facuHad de aprobación, a través de disposición 
expresa. 

Que, en atención a las normas antes citadas y en concordancia con el numeral 20) del articulo 
20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; mediante Resolución de Alcaldla 
Nº 062·2012-MOVA de fecha 05 de marzo del 2012, se delega en el Gerente Municipal - lng. 
José Raed Riveros Vega, atribucio~ de carácter administrativo entre las cuales en materia de 

;""..I> oisr. Planificación y Presupuesto la facuHad de "aprobar las mOdificaciones presupuestales que no 
Sf7 , requienúl autorización del Concejo Municipar, las mismas que requieren ser ratificadas para el 

· ~ p il.'. resente ejercicio presupuesta!. 

~~~·:;"~IJ Estando .a las facuHades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
" " concordante con la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administración General, en armonía con la 

/ 

Constitución Política del Perú y, .contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Legal, 
Gerencia de Planificación . y Presupuesto y la Unidad de Secretaria General e Imagen 
Institucional; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR, las facultades delegadas a través de R.A. Nº 062-2012-
MDVA al Gerente Municipal- lng. José Raúl Riveros Vega, en materia de Planificación y 
Presupuesto, para aprobar .las modlficadones presupuestales que no requieran autorización 
del Concejo Municipal, las mismas que lmpDcan las modificaciones presupuestarias en el nivel 
Funcional Programático a que se refiere el numeral 402 de1Artieulo40 de la Ley N6 28411. 

ARTICULO SE6UNDO: RATIFICAR asimismo, la delegación de las demás facultades 
contenidas en la R.A. Nº 062-2012-MDllA ampliada por R.A. Nº 094-2012-MDl/A, las 
disposiciones establecidas en Ja RA Nº 079-2012-MDVA y las demás diSposiciones referidas a 
la delegación. 

ARTICULO TERCERO: ENCAR~ a la Unidad de Secretaria General e Imagen 
Institucional, Ja publicación de la Presente resolución, en el Diario Oficial El Peruano. 
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