
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 128-2020-MDI/A 

ILAll,HA-t'ERÚ 

Ilabaya. 04 de Diciembre del 2020 
VISTO: 

El Informe N" 1785-2020-MDI/GPP de fecha 02 de diciembre del 2020. emitido por la Gerencia de 
Panificacion. Prcsupuesro.v: 

Que. cl Articulo 194c de la Constitución Politica del Estado. señala que. las Municipalidades Distrita!es son 
Órganos de Gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. en concordancia con lo señalado en el Aniculo 11 del Tirulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municrpahdeues: 

Que. el Amculo ,45º del Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legishnivo del Sistema Nacional de 
Presupuesto. establece que. los montos y finalidad de los créditos presupucstanos contenidos en los 
presupuestos del sector Publico solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario. dentro de los 
limites � con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapítulo. mediante: 1 Modificaciones en el 
Nivel Institucional y 2. Modificaciones en el Nh•el Funelenal y Programático: 

Que. el numeral 47.1) del Aniculo 47° del Decreto Legislativo Nº 1440. establece que. son modificaciones 
presupuestarias en d nivel Funciona! Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
Institucional vigente de cada Pliego. ras habilitaciones y anulaciones que vanen los créditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto institucional para los productos y proyectos. y que tienen implicancia en la 
estructura funcional } programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar 
propósitos a lograr durante el año fiscal: así en su numeral ,47.2) del mismo aniculo señala que. dichas 
moditieacioncs son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la 
que haga sus veces en la Entidad: 

CONSIDERANDO: 
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Que. el Articulo 30" numeral 30.1) de la Directiva N" 011-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria. indica que. �n modificaciones presupuestaria, en el Nivel Punciona! Programático. las 
habilitaciones} anulaciones que varien los creditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (l'IA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Según � d caso debiendo formahzarse 
mensualmente dentro de los diez (10) ule, calendario siguientes de vencido el respectivo mes. mediante 
Resolución del Alcaldm. a nivel de Pliego. Categoria Presupuesta!. Producto }lo Proyecto según corres¡xmda. 
Actividad. Fuente de rinanciamiento. Categoría del Gasto y Genérica del Gasto: 

Que. mediante Informe N° 17115-2020-MDI/GPP. la Gerencia de l'lanificación y Presupuesto, comunica que ha 
procedido a revisar las notas de modificación presupues1aria registradas en el mes de noviembre del año 2020 
en el Sistema lmegrado de Administración financiera (SIAF) y se veríñcó qui!' evisten notas que requieren 
formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente dcrane: 
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Que. estando a lo expuesto. y en uso de sus facultades conferidas por la Ley Ne 27972 - Ley Orgámca de 
Municipalidades} sus modiñcarorias: 

SE RESUELVE; 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 128-2020-MDI/A 

lLAIMY ... • rERÚ 

llabaya.. 04 de Diciembre del 2020 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZAR, J;c, mocrñcectooes presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcional Programático. durante el mes de octubre. conforme a los Anexos que se adjunta a la presente 
Resolución. en el marco de lo dispuesto en el Aniculo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto 
Legislativo del Sbtema Nacional de Presupuesto, 

ARTÍClJl,O SEGUNDO: La presente R,;solución si: sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria" 
erruridas durante d mes de noviembre del 2020 a cargo de la Gerencia de !'lanificación y Presupuesto. 

ARTICULO TERCERO: E1',CARGAR. a Secretaría General la nmificación y comunicación de la presente 
Resolución a !os organismos señalados en el segundo párrafo del Numeral 30.1 del Articulo 30º de la Directiva 
N° 011-2019-1:.F/50.0I - Directiva para la Ejecución Presupuestaria. y a las Unidades Orgánicas 
correspondientes de esta Municipalidad para conocimi..:nto y ñnes. 

RECISTRESE. C0\1UNÍQUESE Y CUMPLA.SE. 
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