
Que, elArtículo 430 de la precitada Ley,señala: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban
y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2020, del Sub capitulo In Medidas
de austeridad, disciplina y calidad del Gasto Público, y en su artículo 9°, medidas en
materia de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático;

Que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la LeyN° 28411- LeyGeneral del Sistema
Nacional de Presupuesto y sus modificaciones, aprobada por Decreto Supremo 304-
2012-EF, en su literal b) del Artículo 38°, establece; "Modificaciones en el Nivel
Funcional Programático"; asimismo, en el literal a) del numeral ao.i, del artículo 40°
señala: las anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos
presupuestarios de actividad o proyectos, por su parte el literal b) del mismo artículo
indica: "Las habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de
actividades o proyectos", asimismo se cumple con lo prescrito en el Artículo 40 que
establece: "Limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático" ;
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Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de su
gastos y la inversión con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía
administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus

t;;)~'í) olsr"'l/, planes de desarrollo local;
.:j ... ..,("

~ . \"" ~ ~ ue, el numeral 6 del Artículo 20° de la Ley27972 - LeyOrgánica de Municipalidades,
~ sEGRTAfM .f señala que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y Resoluciones de alcaldía, con
-?t ~~ 0~' sujeción a las leyes y ordenanzas";
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. \ CONSIDERANDO:

V
I ', ;IQue,de conformidad con lo establecido en elArtículo 1940de la Constitución Política del

Perú, modificatorias y el articulo II del Título preliminar de la Ley27972 - LeyOrgánica
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
constitución política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

El informe de N° o87-A- 2020-GPYPjMDA, de fecha 27.02.2020, presentado por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:

Asia, 27 de Febrero del 2020.

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N° 059-2020-AlMDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE
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