
11.ABAYA•PlRÚ 
UNIOPAUDAD DISTRITA.I. DE 

llabaya, 13 de Mayo del 2020. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 052- 2020- MOi/A 

El Informe N" 481-2020-MDVGPP, de fecha D8 de Mayo del 2020. emitido paf la Gerencia de Panificactón. Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 • de la Constitución Politica del Estado, señala que las Mullicipalidaóes Distritales son órganos óe Gobierno 
Local con autonomía poHtica, econó,mca y aclm1rnstrativa en los asuntos de su competenaa, en coocordancta con lo seneeco en 
el Art. 2• del Título Preliminar de la Ley Orgámca de Municipalidades Ley N• 27972; 

Que, el artículo 45• del DL 1440 Deaeto Legislativo óet Sistema Nacional de PresupuestO, establece, que los montos y finalidad 
de los créditos presupuesta nos contenidos en los presupuestos del sector PubllCO solo podrán ser modrfic&dos durante el ejercicio 
presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento estableCldo en et presente subcapftulo. mediante: 1. 
Modificaciones en el Nivel lnstrt.ucional y 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático 

Que, el numeral 47.1 del artículo 47"del DL 1440, establece ·que son modificaciones presupuestarias en el nlV81 Funcional 
Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y 
anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados p<>r el presupuesto institucional para los productos y proyectos, y 
que tienen implicancia en la estructura funcional y programática oompuesta poi' las categorías presupuestanas que perrrnten 
visuahiar propósitos a lograr durante el año fiscal., así en su numeral 47.2 del mismo artículo sefiala que d!Chas rncnsceccoes 
son aprobadas mediante resolución del trtular a propuesta de la oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 

En el artículo 30" numeral 30.1 de la O.rectrva N" 011-2019--EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuesta na, indica que son 
modificacmnes presupuestanas en el nivel Funcional programático, las habilítaciooes y anulaciones que varíen los créditos 
presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de �ra (PtA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PlM) según 
sea el caso debiendo formaliiarse mensualmeme dentro de los diei {10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, 
mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, categoría Presupuesta!, Producto y/o Proyecto segun corresponda, Actividad, 
Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Geoénca del Gasto; 

Que, mediante Informe N•481·2020-MDVGPP, la Gerencia de Planificación y PresupuestO, comumca que ha procedido a revisar 
las notas de rnodif,cacrón presupuestaria registradas en el mes de abril del ano 2020 en el Sistema Integrado ele Admimstract6n 
anarcere (SIAF) y se verificó que ensten notas que requieren formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

RUBRO MOTIVO ce MODIFICACll'IN N" NOTA 

•== Anulación de crédrto presupuestario excedente y habllrtac'6n ele 124, 125, 126 y 134 
09 O.rectamente partida con� requerimiento de crédito presupuestario 

Recaudados 
ceoon y Anulación de crédito presupuestano excedente y habilitación de 
SObrecanon. partida con mayor requerimiento de crédrto presupuestario 117, 119. 120, 121. 122, 123, 

18 Regalías, Renta 128. 133, 135 y 136 
de "'�- y 
eernece IOfles 

· . .. 

Que estando a lo expuesto, y en uso de sus facultades conferidas paf la Ley N• 27972- Ley Orgámca de Municipalidades y sus 
moencetcoes: 

SE RESUELVE: 

ARTbJLO PRIMERO; FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Prograrnál!CO, conforme al 
Anexo que se adJunta a la presente Resolución; en el marco de lo dispuesto en el articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1440, Ley 
General del Sistema Nacional ele Presupuesto. 

ABTfcuLO SEGUN 00: La presente Resolucrón se sustenta en las 'Notas para Modificación Presupuestaria' emitidas durante el mes 
de Abnl del 2020 a cargo de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

ARTICULO TERCERO; ENCARGAR, a Secretaría General la notific:aci6o y oomumcación de la presente Resolución a la Municipalidad 
srovocer Jorge Basad re y a las Unidades Orgárncas correspondientes de esta Mun,cipahdad, para conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNIQuE& Y QJMPLASE. 
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