
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 092-2021-MDI/A 

11.ARAVA - PERÚ 

Ilabayo, 09 de Setiembre del 2021 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

El Informe N" 1986-2021-MbVGPP de fuha 03 de setiembre d.tl 2021, unitido por la Gerencia de Panificación 
y Presupueste, y; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución PoliTico del Perú, modificado por la 
Ley N" 30305 - ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con lll.ltonomia palít1ca, económica y admm1strativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza 
de facultades nonnat1vo.s y r�lornentortas U\ los asuntos de su compe.tV'ICio dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Mun1dpolidode.s; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Le.g1slotivo del Sistema Nacional de 
Presupuesto. estoblue que.. los montos y finalidad ck los crédrtes pre.supuestor1os contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrón ser modificados durante el ejercicio presupuestario. dentro de los 
límites y con arreglo al procitdimiento establecido en el presente subcopítulo, mediante: l. Modificaciones en el 
Nivel Inst1tuc1onol y 2. Modif1cac1ones UI el Nivel Funcional y Programático: 
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Que, el numeral 47.l) del Articulo 4r del Decreto Legislativo N" 1440, seliala que, son modificacíone.s 
presupuestarias en el nivel Funciano.l Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
Institucional vigente de codo Pl1e.qo, las habilitaciones y otl.llocione.s que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto ir.st1tucionol paro. los productos y proyectos, y que tienen implicancia en lo 
estructuro funcional y programática compuesta par los categorio.s presupuestarias que permiten v1suahzar 
propósitos a logNll' durcnte el año fiscal: así en su numeral 47.2) del misma articulo prescribe que, dichos 
modificaciones son oprobado.5 mediante resolución del t1tular a propuesto de la Of1c1no. de Presupuesto a de la 
que haga sus veces en la Entidad: 

Que, el Articulo 29"' en su numeral 29.1) de. la Directivo Nº 0007-2020-EF/50.01 - Directivo para. la Ejecución 
Presupuestaria, 1nd1ca que, son modif1coc1ones pre.sup.K.Startas en el Nivel Funcional Programático, las 
habilitaciones y onulacíones que Wlríen los créditos pl't.Supuestorios oprobo.dos u el Presupueste Inst1tuciono.l 
de Apertura (PI.A.) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PU,\), segtin seo el caso, debiendo formoli2arse 
mensualmente dentro de los diez (10) días calendario s1gu1entes de vencido el respectivo mes, mediante 
RLsofuci6n del Alcaldía, o nivel de. Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según correspondo, 
Actividad, Fuente de. Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérico del Gasto.(�.): 

Que, mediante Informe. N• 1986-2021-MDI/GPP, lo 6eruic10 de Plon1f1coción y Presupuesto, comunica que ha 
procedido a revisor los notos de modificación presupuestario �istrodas en el mes de agosto del ai'io 2021 en el 
Sistema Integrado de Administroción financiero (SIAF) y se verificó que existen notos que requieren 
fl' d. 1u f 1··dall 

Que, por los fundamentos v:puestos, de conformadod con los atr1buc:1one.s conferidos par el Artículo 20° 
numero.1 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PIUMER:O.- FORMALIZAR. las modif1coc1onu pre.supue.starias dutuadas vi el Nivel Funcional 
Progromático, dur-ante el mes de agosto. conforme o los Anexos que se adjunto o lo peeseete Re.soluc16n; v, el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 45º del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto legislativo del Sistema 
Nocional de Pre.supue.sto. 

ARTÍCULO SE6l/NQO.- La presente Resoluci6n se sustento en las "Notas part1 Modificoción Pre.supue.storio" 
emitidas durante el mes de agosto del 2021 o cargo de lo Gerencia de Plonificoción y Pre.supuesto. 

ARTÍCVL,0 TERCERO-- ENCARGAR, o SecretarÍ<I. Genuol lo notificación y comun1cací6n de. lo presente 
Resolución o los organismos señalados en el segundo párrafo del numeral 29.1) del Articulo 29º de lo Directiva 
N" 0007-2020-EF/50.01 - D1rut,va paro. la Ejecuc,ón Presupuestaria, y o las Unidades Orgánicas 
corre.spondiente.s de esta Municipalidad, para conoc,miento y fines. 

OE6ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y C\J/,\PL<\SE. - 
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