
ILABAYA-PERÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 051 - 2020- MOi/A 

VISTO 

El lnfonne Nº 441-2020-MOVGPP, de fecha 06 de Abril del 2020, emitido por ta Gerencia de Panificación, Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Politica del Estado, sellala que las Municipallclades Oistntales son Órganos de 
Gobierno Local coo autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo 
senalado en el Art. 2º del Tltulo Ptehrninar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; 

Que, el artículo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, establece, que los montos y 
finalidad de los créditos �rios contenidos en los presupuestos del sector Publico solo poclr.lin ser modificados 
durante el ejercicio presupuestario, dentro de los Hmites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapltulo, 
mediante: 1. Mcxlrficaciones en el Nivel Institucional y 2. Modificaciones en el Nfvel Funcional y Programático 

Que, el numeral 47.1 del artículo 4rdel Ol 1440. establece ·que son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional 
Programático que se efectllan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y 
anulaciones que varien los aéditos �puestarios aprobados por el presupuesto institucional para los productos y proyectos, 
y que tienen implicancia en la estructura funcional y programética compuesta por las categorfas presupuestarias que cemnen 
visualizar propósitos a lograr durante el ano fiscal. 

En el artlculo 30" numeral 30.1 de la Directiva N" 011-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, indica que 
son modificaciones presupuestanas en el nrvel Funcional programatico, las habilrtaaooes y anulaciones que val1en los aédrtos 
presupuestanos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
según sea el caso debiendo foonalizarse mensualmente dentro de los diez (10) dlas calendario siguientes de vencido el 
respecbvo mes, mediante Resolución del Alcaldla, a nrvel de Pbego, Categoria Presupuesta], Producto y/o Proyecto según 
corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento. categoría del Gasto y Genérica del Gasto; 

Que, mechante Informe N• 441-2020-MDVGPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica que ha procedido a 
revisar las notas de modmcación presupuestaria registradas en el mes de marzo del allo 2020 en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y se verificó que existen notas que requieren formalización mediante acto resolutivo, 
conforme al 
Siguiente detalle· 

llabaya, 30 óe Abril del 2020. 

MUNICPAUOAO DISTRrTAI. D€ 

RUBRO MOTIVO DE MOOIFICACI r N"NQTA 
00 Recursos Ordinarios Anulación de aédito �puestario excedente y habiln.tciui¡ 

M de partida con mayor requenmtento de aédil 116 

1°t'!ICII.� nresu�-�•�no 

' - > 07 Fondo de Anulación de aédito presupuestario excedente y habHitaci( 
. % � Compensación de partna con mayor requerrniento de crédll 105 y 106 
< ? " 
�"1{49p.'(�� Munici""l oresuoueslario 

08 Impuestos Anulación de crédito presupuestario excedente y habnnacK 
Municipales de partida ""' mayor requerimiento de .,, .. , 098 

presupuestario 
09 "'""'°' AnulaCl6n de crédito presupuestario excedente y hab,�ülci.. 089, 094, 095, 100,102 y 112 

Directamente de partida con mayor requemiiento de aédt 
Recaudados "-uouestario 

18 Canon y Anu1aaón de crédito presupuestario exceclenle y habililacic 
Sobrecanon, de partida ""' mayor requemiiento de -· 091,092,093,097,099, 101, 
Regalías, Renta de presupuestario 103,104,107,108,109,110, 
Aduanas y 113.114y 115 
Particinaciones 

Que estando a lo expuesto, y en uso de sus facultades conferidas por la Ley W 27972 - Ley Orgénica de Munlcipalidades y sus 
modfficatorias; 

SE RESUELVE: 

Af[rk:uLQ PRIMERO; FORMAUZAR las modiflC8ciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programáttco, conforme al 
Anexo que se eenmra a la presente Resolución; en el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1440, Ley 
General del Ststema Nacional de PresupuestO, 

ARTk:uLO SEGUN OO. La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuesta na' emitidas durante el mes de 
Marzo del 2020 a cargo oe la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

ARTDJLO TERCERO; ENCARGAR, a Secretaria General la notiflCaCl6n y comunicaCIÓrl de la presente Resoluctón a la Municipalidad 
Provincial Jorge Basad re y a Las Untóades Orgánicas correspondientes de esta Municipalidad, para ccooermento y fines. 
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REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPlASE 
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