
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 042-2021-MDI/ A 

Ilabaya, 10 de Mayo de 2021 

VISTO: 

El InfoNne Nº 1069-2021-MDI/GPP, de fecho 06 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Planificación y 
Pre.supuesto, y: 

<" 
� CONSIDERA.NDO: 

' - 
13;;·· f.pue. de conform1dod con lo d1spuuto en el Artículo 194° de la Constrtuc1ón Político del Puú, mod1f1codo por 

,;,,_✓, -.J:,f' /lo Ley Nº 30305, �y de Reforma Const1tuc1orol. SUIOla que. las Mun1c1palidades son los órganos de Gob1uno 
tcccí. con outonomío política, uonómica y odministrotivn en los asuntos de su cempeteoerc, en este sentido 
goza de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
JUr1sd1cción de conformidad con la Ley N6 27972, Lq Orgánica de Munic1palidacks; 

Que.el Artículo ◄5º del Decreto Legislativo N"' 1440, beerete Legislativo del Sistemo./\lociono.l de Presupuesto. 
establece que los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector 
público solo podrán ser- mod1f1cados durante el ejercicio presupuestor10, dvitro de los límites y con arreglo al 
procedimiento establecido en el presente subcapítula, mediante: l. Modificaciones en el Nivel Institucional y 
2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático: 

Que, el numeral 47.1) del ortieulo 47"' del beerete Leg1slat1vo Nº 1440 señalo que "Son modificaciones 
presupuestorias en el Nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del morco del Presupuesto 
Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y anulaciones que VW'íen los créditos presupuestarios 
aprobados por el Presupuesto Institucional para los productos y proyectos, y que tienv, implicancia en la 
estrccns-e funcional y programática compuesto por las categorías presupuestorias que pem11ten visuahzar 
propósitos a logror durante el año fiscal (�.t: así, en su numerol -47.2) prescribe que, dichas modificaciones son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, a proptK.Sta de la Of1c1no de Presupuesto o de la que haga sus veces 
en la Entidad: 

Que, el Artículo 29° en su numeral 29.1) de la Directiva N"' CXXl7-2020-ff/50.01, Directiva port:1. la Ejecución 
Presupuestor1a, indica que "Son mod1f1caciones presupue.starios en el Nivel Funcional Programático, las 
habilitadones y anulaciones que varíen los criclitos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (Pr,,) o en el Pre.supuesto Institucional Modificado (PIM), seqún sea el coso, debivido 
formalizorse menSU<1lmente dentro de los diez (10) dios calendorio siguiente de vencido el respectivo mes, 
FMdiante Re.solución de Alc.aldía, a nwel de Pliego, Categoría Pre.supuutal, Producto y/o Proyecto según 
corresponda, Actividad, fuente de financiamiento. c.otegorío. del Gasto y �nér1c.a del Gasto. ( .. )"; . ., 

� ► •l# Que, mediante Informe N" 1069-2021-MDI/GPP, la �rencia de Planificación y Presupuesto., comunico que ha 
�';. procedido o revisor las notCLS de mod1f1cación presupuestario registrados en el mes de marzo del año 2021 en 

_.,t. :: 1 Sistema Integr<ido de Adm1nistr0c1Ón fincinc1ert:1. (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren 
o,.-. formalización mediante acto resolutivo, conforme o.l siguiente detalle: 

""""' MOTIVO De" � .,. '"'" ., Fondo de Compeft$Gcitw\ Anuloció11 de crédito pne$Upue.SfOMo 336 
Munidpcl uceduite y hab1litaciótl de partido 

cot1 mayor requerimiento de ertdito 
torio. 

09 Rerursos [)i�ct�nte AN1loc1611 de cridito presupuertorio 280.287,295,296.302,331.333.340.341.3'12 
Recoudodos exceeeete y hollll1taCIÓfl de �ida 

'°" ll'ICJ)'OI' re.c¡ueri11Ue11to d,e; eredito 
torio 

" Cona11 y -Sobrecanon. Anubcl611 de créd,to pruupue.storio 267.268.269.271,272.273,274.275,276.277.278, 
Re.gallas. Rento de ucedure y hobi�taci6n de partida 279, 28-1. 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294,297. 
Aduancu y cot1 mciyor rcquuillllcn10 de crédito 298,299,300,301.303. 304. 305. 306. 307,308,309. 
Pcrticipccionu pruupuutorio. 310. 311. 312, 313, 314, 315. 316. 318. 319. 320. 321. 

322.323.32◄.325.326.327.328.329.ll0,332.ll-4, 
335,337,338.339.3◄3 



�\.\,\DAD IJ¡ 

w 
ILABAYA - PERÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 042-2021-MDI/A 

Ilabaya, 10 di! N,pyo di! 2021 

Que., por las cons1de.racione.s expoesres y ui uso di! las otribuc1of\l!S conferidos por el Artículo 20", numua.l 6) 
di! lo Le.y N" 27972, Le.y Orgón1co de. Munlclpo.lído.de..s; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMER.O. - FORMAL.IZAR, las modifico.dones presupuestario.s efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, durante. el mes de. o.br,I, conforme o los o.ne.xos que se adjunto o lo. presente. Re.solución; en el 
marco de lo dispuesto l!n el Artículo 45° de.l becretc Li!g1slot1vo N° 1440, üecrete Le.gislotivo dl!I SistEmO 
Nacional de. Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se. sustento ui las "Notas paro Modificoctón Presupuestario.• 
emitidas durante. el mes de abril de 2021 a cargo de. la 6erenc10 de. Plan1ficoc1ón y Pre.supuesto. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, o. Secretario. General lo. notificoc1ón y comunicación de la presente 
Resolución o los orgar11smas señalados e.n el segundo pcín,:ifo de.] numerul 29.1) del artículo 29° de la Directiva 
N° 0007•2020-EF/50.01. Directivo. p:u-o. lo Ejecución Pu.supue..sto.ria. y o los Unido.de.s Orgón1co.s 
correspondiuites de esto Municipalidad, poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPL<\SE.- 

••••••hOO 

MUNICIPALID 

····•····· 

... u .. 
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