
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 002-2021-MDI/A 

ILA8AY" - PERÚ 

Ilaboya, 08 de Enero del 2021 

VISTO, 

El Informe N° 005-2021-MDI/GPP de fecha 05 de enero del 2021, emitido por lo Gerencia de 
Panificación y Presupuesto, y; 

CONSIDEIIÁNOO, 

Que. de conformidad con lo dispue.sto en el Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Reformo Constitucional, señala que, las Municipal,dodes son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y odministrativo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativos y r�lomentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su j1.risdicción de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Munic1polídodes; 

Que. el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nocioool de 
Presupuesto, establece que, los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados dt.rante el eje-erere presupuestario, dentro 
de los líl'l\ites y con arreglo al precedimieetc estoblecido l?n el p-esente subcopítu1o, mediante:: 1. 
Modificaciones en el Nivel Institucional y 2. Modificaciones en el Nivel funcional y Programático: 

Que. el numeral 47.1) del Articulo 4r del Decreto Legislativo N" 1440, estcblece que, son mcdrficccicnes 
presupuestarias en el nivl?l Funcional Programático que se efectúan dentro del marco di?l Prescpoestc 
Institucioool vigente de cada Pliego, los habilitaciones y anulaciones que vcrten los créditos 
presupuestarios aprobados por el presupuesto Institucional paro los productos y proyectos, y que tienen 
implicancia en la estructura funcional y programático compuesta por las ccteqerfcs presupuestarias que 
permiten visualizar propósitos a lograr durante el año fiscal; así en su numeral 47.2) del mismo artículo 
señalo que, dichos modificaciones son oprobodos mediante resolución del titular o propuesto de la Oficina 
de Presupuesto o de la que haga sus .veces en lo Entidod; 

Que. el Artículo 30° numeral 30.1} de lo Directivo N° 011-2019-Ef/50.01 - Directivo para lo Ejecución 
Presupuestario, indico que, son modificaciones presupuestarios en el Nivel Funcional Programático, los 
habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuuto 
Institucional de Apertura {PIA) o el Presupuesto Institucional Modifico.do (PIM) según see el caso 
debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el 
respectivo mes, medicnte Resolución del Alcaldía, o nivel de Pliego, Categoría Presupuesta!, Producto y/o 
Proyecto según correspondo, Actividad, Fuente de Fioonciom1ento, Categoría del Gasto y Genérico. del 
Gasto: 

Que, medionte Informe Nº 005-2021-MDI/GPP, lo Gerencio de PIM1ficoción y Pruupuesto, comunico. que 
ha procedido o revisar las notas de modificación presupuestario registrados M el mes de diciembre del 
año 2020 en 1?[ Sistema Integrado de Administración Financiero (SIAF) y se verificó que existen notas 
que requieren formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle; 

RUBRO MOTIVO 0€ MOOIFIC"'1 N9 NOTA. 

001 lle-• 
.1.IUIIC_, de crélliTO �- pca!e,,te J 

Ord,_...., l,al,ihf<>ciii,. do pcrtidCI _, ""'I""' ...--,.tD de 586. 694, 71' y 724 
crédito - •foldGdt .l.111,1lceiór. de er-tdtro �- pCOX,:te , 

" '"'-"" he.bolito� dt pcrtido...., ,_,.... ....,._..10 dt 666.69ly695 
#u,ic,-' créd,to ,� 

' llllpi,>UfH 
.l.111,11o.cié1! de crid1to �- Paidtcrte , 

" h1taht""""' do. ¡,crtodo _, -,o,' �o de '" 14unioj,alu. <nid,to - ·-· .l.111,11o,;,,ó,i do ...,;d1ID �fGnO pmda,:fc y 5411, '82, sss. 60). 622. 632. 646, 6!'.il, 6M, 663, 710, 714. 718, 720 

" 
[)1� .. hi>bolrt......, da! ¡,crtodo con-,........,.,_� ,:i. n,,1a 
Ruadado1. o:tid,ro � .,,_, �. '83. '84. '}85, 5,117, !!WIB, '89. !!91. !!IIZ, '93, ,94. !19!1 ,w., !!97, ,.,,..__ .-.,..1cwo1,i <k crá!1to prcsupuutono cxoeder.u y !'.i9e, 600, 11()1, 602, 604, 60!1, 606, 607. 601!, 609, 611, 612, 611, 6l4 • 

" �.Rart• habohtaaolti dt pc:rr,cb o:on -,.or �i!Mnro de ,1,. 616. 617,619,620,621,624. 62!!, 626,627.628. 629,630.631, 
<k ... m..ras, créd,ro P'fl',4UUTorio. 633, 634. 63!'.i. 636,637,638,639,640.641. 64Z, 643. �. 645,647. 

Pl>rt, ---•. 648. 649. 6�. 652, 6,3 01-,655. 656, 6!'.i7, 6,9. 660, 1161. 662,664, 
,,.,.1 <lo l 
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�6� tU ;,�� �1t 6r. 672 6?3 6'.1'4 1>75 67!. !.n 67! 679 68C 
u: 6.32. UJ . .,g,. !,!!!; 666 b87 6!11! 6!19 6.0 691 692 696 697 
h� h'i 7:tJ -cr 702 7:'.l3 r.,._ J'\'.i5 706 7fll 7:18. 7C9 7l! 712 
,.� 7!! ! 1�1 •22 723 726 727 729 73-4 735 Tl6 737 73� 

-�º'� :SI.__�--12!:_ _ 

Que, per e fcnocmen-cs exmes-cs a ... :.:i .c. ·,r ,:._j _e . .:..5 a.riL, eres ce, �er e.es ?Cr e, Artículo 20° 
numera• de e t.ey ¡..,.o 27972 - ... e, Orgér.icr ce \AL :: �='•cC..:!S 

se RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR. .cs od.f.ccc ores prescpeestcncs efe.ctuodas en el Nivel 
Funcioral P"o5""0f'",Ót co, c!1..,rar�e. e.' r-es ele e! c-eobre, ce .J -ne .J s A�l!.Xcs q .. e. se o.d,...r.to a la p-esente 
Resoluc1ór., er, e· rt-c-cc de o crspceste e" e A�'culo .:.�'- -ie.1 '.)"cr-e.To Le:s1!':la·1vo Nº 1440 - Decreto 
Legislar vo del S stenc l\,a.:.i;;no oe ñ-escpcestc 

ARTÍCVLC SEGl}Nt>Q.- ...o e-eser ... ,? Res"\ 1cr se stst,,,.,., � les l\lo,.cs ocre Mod1f1cac1ón 
Prescpues-cr-e" e.m t d::s c_,.a�·e el r-es de c1c12JT\:,r-e del 2)20 o :argo de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesro. 

ARTÍCVt..0 TERCERO - 8\ICARGAR. o See-etcrtc �eMra1 e eet f1cac1ór y ccmumccc.én de lo presente 
Re.so'uciór a Ir� -:r;-'lr-tSnc� cz:>;::1::!:5 P'l e: se�Jr::.c -:ior-r-of::; del \lunera 30 1) de' Ar-t:culo 30° de la 
tnrect.vc -..J" •• .:.� _;..EF/5:.c: ::: rec ·,,a JX!NI L Ejec. . é Pres .ocesrcr- a v clcs Urroade.s O"gó.n,cas 
ccrrespcncreeres de esta M ... n e cchccc ;¡::r.: co-oci-n.ev- - ?.:" 

RE6ÍSTRESE COMU"lÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NPJi 
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