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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 060-2021-MDI/A 
ILÁBAYA - PERÚ 

Ilabaya, 09 de Junio del 2021 

VISTO: 

El Informe N° 1300-2021-MOI/GPP de fecho 03 de junio del 2021, emitido por lo Gerencio de Ponificoción y 
\ST• �Pre.supuesto, y; <> 0 1 

Q� <() 
:;¡ ··· 111 CONSIDERANDO: 
<ALC IA-• 
t;. -····· ····•· s; 
� Bº '.4°' Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Político del Perú, mod1f1cado por la 

;,;: �"' Ley N° 30305 - U:y de Re.formo Constitucional. señala que, lo.s Municipalidades son los órganos de Gobiuno 
Local, con autonomía política, económica y administrativa en los a.suntos de su compettneio, u, este sentido gozo 
de facultades normativas y reglamentariM en los asuntos de su compete.ncia dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo Le:y Nº 27972 - Uy Orgánico de Municipolidode.s; 

Que, el Artículo 45º del beerete �islotivo Nº 1440 - beerete Legislo:tivo del Sistema Nocional de 
Pnsupue.sto, establece que, los montos y finalidad de los criditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán su modificados durwrte el ejercicio presupuestario, dentro de los 
limites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapítulo, mediante: 1. Modificaciones en el 
Nivel Institucional y 2. Mod1ficac1one.s en el Nivel Funcional y Progrnrnático; 

901s, .... ,,. .$�t" r:,o,;J<�. el numero! 47.l) del Artículo 4r del Decreto Legislativo Nº 1440, señala que, son modificaciones 
fk "'c.�\esupuestorias en el nivel Funcional Programótico que se efectúan dentro del marco del Presvpoeste 
�t fRfNTE ,f j¡stitucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 
'?,, _ _,, ... .._ probados por el presupuesto institucional poro los productos y proyectos, y que tienen impliCGncio en la - •e estructura funcional y programática compuesta por las categoríos presupuestarias que permiten visualizar 

propósitos a lograr dercnte el año fiscal; así en su numeral 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichas 
modificaciones son aprobadas rMdiante resolución del títular a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la 
que haga sus veces en la Entidad; 

Que, el Artículo 29" en su numero.1 29.l) de lo Directiva N" 0007-2020-EF/50.01 - Directiva poro la Ejecución 
Presupuestaria, indica que:, son modificccieees presupuestarias en el Nivel Funcional Progromát1co, las 

, J,--C:!:' . -,� .. 0 habilitociones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Inst1tuc1onal 
�;_ de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según seo el caso, debiendo formalizarse 

-,-,h,;�/,f; mensualmente dentro de los diez (10) dícs calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante 
Nlt �,. 

o::',."j Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoría Pre.supuestal. Producto y/o Proyecto según corresponda, • '- Activido.d, Fuente de Financiamiento, Ccitegorío del Gesto y Genérica del Go.sto. (_); 

Que, rnediante Informe N" 1300-2021-MDI/GPP, lo Gerencia de Planificación y Pre.supuesto, comunico. que ha 
procedido a revisor las notas de modificación pre.supoe.storio registradas en et mes de mayo del año 2021 en el 
Sistema Integrado de Administración Financ1erc (SIAF) y se verificó que vosten notas que: requieren 
formalización mediante acto re.solutivo, conforme. al siguiente detalle; 

RUBRO MOTIVO OE MOOifICAa N'NOTA 
Fondo de An,;loci6n de r;ridrto ¡n.supuut- uudentc y 

" Compensot.i6n h.abrlrtoci6n de partida COI\ mayor rtq.lCJ"lffllCnto de , .. -· """º �. 
lmpuUTOS 

An,;locio!l11 de (N;dito ¡,,"UUflUUtano uudartc y 

'" Mi;Nc,po)a 
hab,l,toc,611 de pcrt,da COII mayor req.,uu,,1<tnto de 381 

""'"º �. 
R.cco.rso, An,;loc,611 de r;ridrto p-aupuut- V«<ÓClll"C '( 348, 351, 368. 372. 3n. 385. 390, 393. 3514, 404. 406, 

09 
[)tr"CCTCIIMIITC h<lb1hToco6n de partida con mayor rtqUU!ffllCnTo de 424,426 y 433 
'""""'"" cn!dlfo �. 

344, 345. 346. 347, 352. 353, 354, 355, 356, 
357. 358. 360,361.362, 363. 364. 365. 366. 367. 

C..non y Sobrc�n. 370,371.373. 374. 375. 376. 379,380,382,384, 
An,;loc,611 de u-tdrto pruupuUf- PUÓClll"C '( 386,387,388,389,391, 3512. 395,396.397. 398. 

R.E9"!kr4, R.cnTo de hobil1Toci6n de p,r11da con mayor �to de 399,400,401,402.403. 405. 407. 409. 410. 411. ...... , 
cn!dno pruupuestano 412. 413, 414. 415, 416. 417. 418. 419, 420,421, 18 Pon,c,pac,onu 422. 423,425, 427,428.429, 430, 431. 432, 434, 

435,436, 438, 439, «o. 441. 442, 443. 444. 446, 
447. 448, 449. 450, 451. 452. 453,454 v 455 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 060-2021-MDI/A 

Il.ABAYA - PERÚ 

Ilaboya, 09 de. Junio del 2021 

Que, por los fundamentos e..xpue.stos, de conformidad con los otribucione.s conferidos por el Artículo 20" 
numeral 6) de la Ley N° 279n - Ley Orgánico de Municipo.hdo.de.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PAIMl;R.O.- FORMALIZAR. los modificaciones pre.supue.starias dutuodos e.n el Nivel Funcional 
Programático, durctnte el me.s de mayo, conforme o los Anvi:os q� se adjunto o lo presente Re.solución; en el 
marco de lo dispuesto ui el Artículo 45" del Decrete lLgislo.tivo N" 1440 - Decreto lLgislativo del Sistema 
Nocional de Pre.supuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo presente Re.solución se sustente e.n los "Notas paro Modificoción Pre.supue.storio• 
emitidas durante el mes de mayo del 2021 o co.rgo de lo. Wencio de Plo.nificoción y Pre.supuesto. 

ARTÍCULO TSlCERO. - ENCARGAR. o s«rdorio General lo notificación y comunicación de lo. presente 
Re.solución o los organismos sUICllados e.n el segundo pán-a:fo det l'IUff'IUQI 29.l) del Articulo 29° de la Directivo 

o��¡�,-,. NG 0007-2020-EF/50.0l - Oirutivo. pCll'Q lo Ejuoción Pnsupue.storia, y o las Unidades Orgánicos 
,-,;;;---, ".{:� ccn-espendreetes d� este Municipalidad, pCll'Q conoc1mivito y fines. 

E }j EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

•' 

P-,2<1<2 
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