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Il.ÁBAYA - PERÚ 

Ilabaya, 15 de Marzo del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 593-2021-MDI/GPP de fecha 08 de marzo del 2021, emitido por Id Gerencra de 
Panif1cac1ón y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, mcdlfrccdc 
por lo ley Nº 30305 - Ley de Reformo Const,tucionol, señal-O que, las Mun1c1pohdodes son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su cempeteecre, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su JUr1sd1cc1ón de ccnfcrrmdcd con lo Ley N° 27972 - ley Orgámco de Mumc1pahdades; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, los montos y f1nal1dad de los créditos presupuestarios conterudos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados duronte el eJercrcio presupuestario, dentro 
de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapítulo, mediante: l. 
Mod1f1caciones en el Nrvel Inst1tuc1onal y 2. Mod1f1cac10nes en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 4r del Decreto Legislativo N" 1440, señala que, son modificaciones 
presupuestarias en el nivel Fune1onal Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
Institucional vigente de cada Phego, las hcbdrtccrones y anulaciones que varíen los créditos 
presupuestarios aprobados por el presupuesto 1nstrtuc1onal paro los productos y proyectos, y que tienen 
implicancia en la estructure funcional y progromática compuesta por las categorías presupuestarias que 
permiten visualizar propósitos a logrtir dcrcnte el año fiscal; así en su numeral 47.2) del mismo artículo 
prescribe que, dichas modificaciones son aprobadas medmnte resolución del titular a propuesta de la 
Oficina 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° 0007-2020-EF/50.01 - Dtrecnvc para la 
Ejecución Presupuestaria. indica que, son mcdrflcccsones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático, las hobrhtcciones y anulaciones ql!e varíen los créditos presupuestarios aprobados en el 
Presupuesto Inst1tuc1ona1 de Apertura (PIA) o en el Pre.supuesto Instih.lcionol Modificado (PIM), según 
sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario s1gu1entes de 
vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoría Presupue.stal, 
Producto y/o Proyecto según correspondo, Act1111dod, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y 
Genérica del Gasto. ( ... ): 

Que, mediante Informe Nº 593-2021-MDI/GPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica que 
ha procedido a revisar las natas de mod1f1cac1ón presupuestario registradas en el mes de febrero del año 
2021 en el Sistema Integrado de Administración Financiero (SIAF) y se verificó que existen notas que 
requieren formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

RUBRO MOTIVO DE MODIFICACI N" NOTA ·-� A"'loc'°"de cr-é<hto pro.....,.,10noe><eedoMc y 
o, Colfl¡><MOCIOfl i>ol>�tociór, do po,hde <"" ,.,,.,.,. �-"10 de '"' -º" c<idtto • n- 

Ruurso, A,.,1oc.;,, de crid,to pn<.._.,...,o ,._.....,.,_ y 
M Dlett!OIMntt. i>ol>htoi:,ór,d, pc,r1>do e"" ""'YO'""""'"'oucMO dt 061.091. 100, ua y 123 

"""'"'" cnidoto • -· o-, 103.048. 049. 052,05-4,062. 063. 066.01is. <m, 084 085 osa. 093. 
�.096. 097,09B, 101 102. 104, !05, 106, 107. 108, !!O, 111, na 11◄, --. A,.,loc,ór, d< crld<10 pn<ou¡,uutano excedente y 115, !U,. 117. 118.119. 120. 121,122, 12'5 121,, !27. 128. 129 13.() 131. 

" �1 .. , Rea•• l>ol>litoc,ór,d, PG"'"l'do e"" -,...-""""'nlll>Uto d< O!I0,051.053.�.057,059,060 06-4,065,067 068,069 070,071, d<A<i.awy �to pn,iUpu.,.tano.. 012,on.01◄. an. 018,079.080. 061. 08Z,083. 086. 067 069. 090. Po,t,c,poaon"' 092 w099 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Munic1pahdades; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMAUZAR, los modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcional Programático, durante el mes de febrero, conforme o los Anexos que se cdjuntc a lo presente 

�. Reso!uc1ón. en el marco de lo dispuesto en el Artículo 45" del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto 
Leqrslotwo del Sistema Nocional de Presupuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- lo presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modif1cac1ón 
Presupuestaria" emitidos durante el mes de febrero del 2021 a cargo de lo Gerencia de Plo.n1f1cac1ón y 
Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, o Secretaría General lo not1f1cac1ón y comun1coc1ón de lo presente 
Resolución a los organismos señalados en el segundo párrafo del numeral 29.1) del Artículo 29º de la 
Directiva Nº (X)()7-2020-EF/50.01 - Directivo poro la Ejecución Presupuestaria, y a las Unidades 
Orgánicas correspondientes de esta Municipalidad, para conocimiento y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

SA 

--·-·-·--·· a\legos 
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