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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 113-2021-MDI/A 
nA8AYA - PERÚ 

Ilobaya, 10 de Noviembre del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 2498-2021-MD!/6PP de fecho 08 de noviembre del 2021, emitido por la Ge.rU1C10 de. 
Panificación y Presupuesto, y: 

CONSibER.ANt>O: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19◄º de la ConStitución Político del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onal, señala que, las Mun1cipal1dadt::s Son los órganos de Gobierno 
Local. con autonomía político. económico y odmin1strotiva en los asuntos de su compdencio. en este sentido gozo 
de faculto.des normativos y re.glamentorio.s en 1os asunros de su competencia dentro del ómbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo Ley Nº 27972 - ley Orgánico de Municipolidodes; 

Que, el Articulo 45º del De.cre:to Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema l\lacional de: 
Presupuesto, establece que, los montos y finalidod de los créditos presupuestarlos contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo ol procedimiento estoblec,do en el presente subcapítulo, mediante: 1. Modif1cociones en el 
Nivel Institucional y 2. Modificaciones l!n el Nivel funcional y Progromático; 

Que, el numero.l 47.1) del Articulo 4r del Decreto Legislotivo N" 1440, señala que, son modific.ociones 
presupuestarias en el ravel Funciono.! Programat1co qut: se efectúan dentro del morco del Presupuesto 
Inst1tucionol v1gMte de codo Pliego, les hob1litac10M.S y QII.Jlaciones que varien los crédrtes presupuestarios 
aprobados por el presupuesto inst1tuc1onol paro los productos y proyectos. y que tienen 1mpl1canc10 en lo 
estroctcrc funcional y prograrnótica compuesto por las categorías presupuestarios que permiten visualizar 
propósitos a logror duronte el año fiscol; es¡ en su numerol 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichos 
modificaciones son aprobadas mediante resolución del titulor a propuesta de lo Oficina de Presupuesto o de lo 
que haga sus veces en lo Entidad; 

Que. el Artfculo 29° l!n su numeral 29.1) de lo Directivo. Nº 0007•2020-EF/50.01 · Directivo pciro la EJecuc1ón 
Presupuestaria, mdlcc que, son modificaciones p-escpcesre-res en el Ni11el Funciol'IQI Progromático. las 
habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios oproOOdos en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Instituciono.l Modificado {PIM), según seo. el coso, debiendo formalizarse 
mU\Sualmente dentro de los diez (10) dfos c.olendor10 siguientes de vencido el respeenve mes, multante 
Resolución del Alcaldía, o nivel de Pliego, Categoría Presupuestol, Producto y/o Proyecto según corresponda, 
Actividad, Fuente de Finonciamtento, Catr.goría del Gasto y Genérica del Gasto.{�.); 

Que. mediante Informe N° 2498-2021-MDI/GPP, la Ge.rencio de Planificación y Presupuesto, comunica que ha 
procedido o revisar los notos de modificación presupuestaria registrados en el mes de octubre del año 2021 en 
e:I Sistema Integrado de Adm1n1strac1ón Financnera (SIAF) y se verificó que existen notas que: requierl!n 
formal1zac1ón med1ant1: octo resolutivo, conforme al siguiente detalle: 
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Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la le.y Nº 27972 - L1:y Orgánico de Mun1e1po.hdades: 

SE RESUELVE: 
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AR.TÍgJLO PRIMERO.- FORMALIZAR. las mod1f1cacio� presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, durante el mes de octubre, conforme o los Anexos que se adjunto o lo presente Re.solución; en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 45• del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Noc1ol'ICII de Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se sustento en los •Notas para Modificoc:1ón Presupuestario• 
em1t1das durante el mes de octubre del 2021 o cargo de lo Gerencia de Plonif1cación y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCA�AR. o sec-eteríc Genuol lo not1ficoción y comun1cac1ón de lo presente 
Resolución a los organismos señalados en el segundo párrofo del numeral 29.l) de1 Articulo 29° de lo D1recti110 
Nº 0007-2020-EF/50.01 - tnrecñve para lo EJ«UCrÓn Presupuestaria, y a las Unidades Orgánicas 
ccrrespeecaenres de esto Mun1c1pahdad, para conoc1mient0 y fines. 

REGÍSTRESE, COMUt,.,IÍQUESE Y GÚMPLA.SE.- 
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