
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 070-2021-MDI/A 

Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabo.ya, 08 de Julio del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1512-2021-MDI/GPP de. fu.he 05 de Julio del 2021, emitido por lo. Gerencia de Panificación y 
Presupue.sto, y; 

CONSIDER.A.NOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Político del Puú, modifico.do por lo 
Le.y N° 30305 - U:y de Re.formo Constitucional, señala que, las Mun,cipaliclo.des son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía político, económica y odmmistrativo en los asuntos de su com.petencia, en este sentido gozo 
de facultades normativas y reglornentor1as en los asuntos de su competenc10 dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Mun,cipalidade.s: 

Que, el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de 
Presupuesto, establece que, los montos y finalidad de los criditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestes del sector público solo podrán ser mod1f1codos durante el eje-erere presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo ol procedimiento establecido en el presente subcapítulo, mediante: l. Modificoc1ones en el 
Nivel Institucional y 2. Modificocione..s en el Nivel Funcional y Progrcimático: 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 4r del Decreto Legislativo N" 1440, sUICllo que, son modificaciones 
presupuestarias en el nwel Funcional Progrornótico que se. efectúan dentro del marco del Pre.supuesto 
Institucional vigente de cada Pliego, las hcbihtccrcres y anulaciones que vorien los criditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto institucional paro los productos y proyectos, y que tienen implicancia en lo 
estructuro funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar 
propósitos a lograr durante el año fiscal; así en su numerol 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichas 
modificaciones son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la Oficina de Pre.supuesto o de la 
que hago sus veces en lo Entidad; 

Que, el Artículo 29° en su numeral 29.1) de lo Directiva,..,.. 0007-2020-EF/50.01 - Directiva paro la EJecución 
Presupuestaria, indica que, son modificaciones presupuestarias en el Nivel funcional Programótico, las 
habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) o en el P�upue.sto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso. debiendo formalizarse 
mensualmente dentro de los diez (10} días calendario siguientes de vencido el respectivo me.s, mediante 
Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoría Pre.supue.stal, Producto y/o Proyecto según corriesponda, 
Actividad, Fuente de Financ10miento, Categoría del Gasto y Genú,ca del Gasta.(_.); 

Que, mediante Informe N" 1512-2021-MDI/GPP, lo Gerencio de Planificoción y Presupuesto, comunico que ha 
procedido a revisar las notas de mod1ficac1ón presupuestarJQ registradas en el mes de junio del año 2021 en el 
Sistema. Integrado de Administroción Financiero (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren 
formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

RUBRO MOTIVO OE MOCifICACI N° NOTA 
fondo-de. A...,loc,6., de crid,to ¡:,t'UU;:uutortO vcu:dc.nTc y 

07 Cof\\pcr.-oón hobdrroo6,, de. p,rr,da. con ""1'fO'" requer1f\\,cn10 de. 469y 542 
Mut!KtDGI crldrro =· ··� An.rlocoón de utdrro �- vcu:dc.ntc y -.10. '471.-482. -494. �- 508. :m, ,21. ,31. ,36. !>-43. 

09 
[)1rccT111MflTt hotnlrtocl6n de. porT!dCI w11 moyo," rcqucr,,a,cnto de. 54-4, ,51 y 56-4 ·-- crédito = 460. 462, 463. 46,. -467, 468, 472, 473. 474, 

475. 476. 4n. 478. 479. 480,481.483. -485. 486. 

C,:inon y Sobru,:inon, 488. 489. 490, 491. 492. 49', 496. -497. -498, -499, 
A11Jloc:o6n de ""-d110 pr"Ul.lpvUTono uudc.nte y 500. 501,502.503. �- 505,507.509. ,10, ,11. 

lltga!íos, lltnt<l de h<10,l1t<1c0Ón de pcrt1dc, WII ""1'fO'" l"CqUU!f\\ttnto de. ,12, ,1-., '"· ,i1, ,18, ,19. sae. 523. 524. 525. Adllllna5 y O'ed,To pr-U!.1pucl10l'IO. 527. 529. ,32, 533. 534. ,],. ,37, 540. 541. 546. 
18 POl"T1c,pac>0nes 547. 548. 549. ssc. 5,2. 553. 554. 555. 556. 

557. 558. 559,561.562. 563. 565,566,567. '68. 
569. 571, ,12. 573 v 576 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" 
numeral 6) de la Ley,_.,.. 27972 - l.e:y Orgánica de Mun1c1pol1dades; 

"°'J Ido. 2 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 070-2021-MDI/A 

Ilabayo, 08 de Julio del 2021 

se RfSVELVE: 

ARTÍCULO PRIMEAQ. - FORM.AL.IZAR, la5 modificocio� presupue.starias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, durante el me.s de junio, conforme o los Anvcos que se adjunto o la presente Resolución; en el 
marco de lo dispueste en el Artículo 45• del oeerere Legislativo Nº 1440 - Decreto Le.gislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

ARTÍCULO SfGVNDO.- Lo. presente Resolución se sustente en las "Notas para Modificación Presupue.stario" 
emitidas durante el mes de junio del 2021 o cargo de la Gu�io de Planificación y Pre.supuesto. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENcARGAR, a Secretaría General la notificación y comunicación de lo presente 
Resolución a los organismos señalados en et st.gundo párrafo del numerol 29.1) del Artículo 29º de la Directivo 
Nº 0007-2020-EF/50.01 - Dirtttivo. para la Ejecución Presupuestaria, y o las Unidades Orgánicas 
eeeeeseeeereeres de esto Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPL.A.SE.- 
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