
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 039 - 2020- MDI/A 

'" """" MOO, .. " Fondo ce Compensac,6n Mulllel6n <1e crédito p,esupuestano eio:eoente y 

" Mumcrp¡il habolftaclón ce p¡iruoa con mayor requenrmento 24. 28. 36, 65 y 70 
00 crédito presupuestano 
Anulae>On de créaito presupuestarKI excedente y 

"' Impuestos Munocipales hat>ihtadO de pertlda con mayor requerimiento ó � 
c,éaito presup,..,estano 

Recursos O.rectamente Mulilc>ón ee c,60,to presupuesmno excedeflte y 
o, 

Recaudadas hat>tlllaCIOn de p¡iruoa con mayor ,equenm,emo 18. 25. 27. 37. 46, 51. 58, 64, 68 y 82 
ae c,éllato presupuestano 

caoon y Soorecaoon. Anulaclón de c,t:cl,to presu¡mestano exceóente y l<>. 17, b, =• 21, 22 23, 26. 29, 30, "1. "-'• �. 

" Regalias.. Renta ee AduaflllS l'ltltlllrutclón de part.da con ma,or re<¡uenmoento 35. 38. 39. 40. 41. 42. 43, 44, 45. 47, 48, 49, 50. 52 
53. 55. 56, 57. 59, 60. 61, 62, 63, 66. 67. 69. 71, 72 y Part._.pac,:,n.es de crédno presupuestano 73, 74, 75. 76, 77, 79, 80. 83. 84, 85 Y 86 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE 
llABAYA • PERÚ 

llabaya, 09 de Marzo del 2020 

VISTO 

El Informe N" 350-2020-MDI/GPP, de fecha 03 de Marzo del 2020, emitido por la Gerencia de Panificación y Presupuesto. y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 • de la Constitución Polibca del Estado, señala que las Murnc1pal1dades Distntales son Órganos de 
Gcbrerno Local con autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo 
seiíalado en el Art. 2• del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Murnc1palldades ley N • 27972; 

El artículo 45 • del DL 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. establece que los montos y las 
finalidades de los crédrtos presupuestar,os contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modrncaoos 
durante el eiercrcc presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al oroceoumento establecido en el presente 
subcapítulo, mediante. 1 Modificaciones en Nivel jnstrtuconar y 2 Modificaciones en el NIYE!I Funcional y ProgramátJco; 

Que. el artículo 47° numera! 471 del D.L. 1440 se define que son ModificaC10nes Presupuestarias en el Nivel Funcional y 
ático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto lnstrtucionat vigente de cada P11ego, las habilitaciones y las 

anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el presupuesto «tstrtuccnat para los productos y 
proyectos. y que tienen implicancia en la estructura funcionar y programática compuesta por ras categorías presupuestarias 
que permiten vrsuañzar propósitos a lograr durante el ai'io fiscal; 

Que, En el articulo 4r numeral 47.2 del DL 1440. refiere que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y 
Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficia de Presupueste o de la que haga sus 
veces en la Entidad; 

En el artículo 30" numeral 30.1 de la Directiva Nº 011-2019-Ef/50.01 - Directiva para la trecccicn Presupuestaria, md1ca 
que son modrñcacrcnes presupuestarias en el nivel Funcional programático. las nabrntacones y anulaciones que varien los 
créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto iostnoconer de Apertura (PIA) o el Presupuesto lnslltucronal 
Modrtrcauo (PIM) según sea el caso debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes 
de vencido el respectivo mes. mediante Resolución del Alcaldía. a nivel de Pliego, Categoria Presupuestal. Producto y/o 
Proyecto según corresponda. ActJv1dad, Fuente de Fmancamlento, Categoria del Gasto y Genérica del Gasto ( . ): 

Que, mediante Informe N"350-2020-MDVGPP. la Gerencia de Planificación y Presupuesto. comunica que ha procedido a 
revisar las notas de modificación presupuestaria regístradas en el mes de Febrero del año 2020 en el Ststema Integrado de 
Admrmstracrón Financiera (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren tormanzacrén mediante acto resolutivo. 
conforme al siguente detalle. 
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Que, según el análisis realizado, las notas de moorncacon cumplen las exigencias del articulo 47º del DL Nº 1440 y el �'?¡..� 
C:-- !/Articulo 9) Del O.U Nº 014-2019 • Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Ai'io Fiscal 

,, ·� ., • 2020; 
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Que estando a lo expuesto. y en uso de sus facultades conferidas por la Ley N • 27972 • Ley Org.!inica de Mun1c1pal1dades y 
sus mocmcatonas: 

SE RESUELVE: 

A.R:rk.ULO PRIMERO: FORMALIZAA las moomcacones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, 
conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución; en el marco de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Nº 1440, 
Ley General del Sistema Nacional oe Presupuesto. 

ARTicULO SEGUNDO: La presente Resolución se sustenta en las 'Notas para Mod1ficac1ón Presupuestaria' emrtidas durante 
el mes de Febrero del 2020. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR. a Secretaria Generar la notificación y comunicación de la presente Resolución a la 
Mun1c1pahdad Provmcral Jorge Basadre y a las Unidades Orgánicas correspondientes de esta Municipalidad, para 
conocrmeotc y fines. 

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y OJMPL.ASE 
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