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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 014-2022-MDI/A 
Il.ABAYA - PEllÚ 

Ilabaya, 04 de febrero de 2022 

VISTO: 

El Informe Nª 0248-2022-MDI/GPP, de fecho. 04 de febrero de 2022. vnit1do por la 61!:r'encia de Pbn,frcación 
y Presupuesto, sobre formalizar notas de modificación pre.supuesto! u el nwel funcional pro9romó.t1co 
correspondu�.nte al mes de ene:ro del año 2022, y: 

CONSIDERA.NOO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Puú, modifu:ado por 
la Ley Nº 30305, Ley de Reforma Constítucionol, süialo. que, les Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con outonomío pctltrec. económico y adminiStl"Otiva en los asuntos de su compdv,cia. en este sentido 
gozo de facultades normativas y reglamentor1as en los asuntos de su compe:tenc:10 dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo Ley Nº 27972, Ley Orgá,uco de Mumdpalidades; 

Que.el Artículo45° del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nocional de Pre.supuesto, 
establece que los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector 
púbhco solo podrán ser mcd.flcedcs durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al 
procedimiento estoblecido en el presente subcopitulo, medionte; 1. Modificociones en el Nivel Institucional y 
2. Modificaciones en el Nivel Func1onol y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del artículo 47° del D«rdo leg1slot1vo N" 1440 señalo que "Son mod1f1cac,one.s 
presupuestaricu en el Nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto 
InsTifuc,onol vigente de cada Pliego, las hnb,litacione.s y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el Pre.supuesto II\Stitucional paro los productos y proyutos, y que tienen impliconcld en lo 
estrvcturc funcional y programática compuesto por las cotegorías presupuestarias que permiTen visualizar 
propósitos a !ogror durante el año fiscal ( )": así, en su nurnerc.147.2) prescribe que, dichas modificaciones son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, o propuesto de lo Oficina de Presupuesto o de lo que haga sus veces 
e.n lo Entidad; 

Que, el Artículo 29" en su nurnerc.l 29.1) de lo Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01, Directivo poro lo EJecuc1ón 
Presupuestario, indica que "Son modificaciones presupuestarios en el Nivel Funcional Programático, los 
hab1!1tociones y onulac1ones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificodo (PIM), 5e9ún seo el caso, de.biendo 
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días coleridario siguiente de vencido el respectivo mes, 
rned,onte Resolución de Alcaldía, o nivel de Pliego. Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según 
corresponda, Actividad, Peente de Fino.nciamiento. Categoría del Gasto y Genérico del Gasto.( ... )"; 

Que, mediante Informe N°0248-2022-MDI/6PP, la Gerencia de. Plonificoción y Presupuesto. comunico que ha 
procedido a revi.sar las notas de mod1f1eac1ón pre.supuestaria regi.stradas en el me.s de enero del año 2022 en 
el Sistema Integrado de Administración Financiero (SIAF) y se. ver1f1có que. existen notos que requieren 
formalt:zo.c1ón medía�te octo resolutivo, conforme. al siguiente detalle: 

'"""' MDrIVO bE M N• NOTA ., fonda de Com�Mo,;i611 Anulación de crédito pre.1upue.storio (X>l,013.026,032. 
Mu11iapa1 exude!,te y hobilitcción de pcrt1do 

eon moyor req.¡erimiento de aidtto 
�� TCl'IO 

"' Ro:c,,r.fo.f Oirectomento: Anulooón de crhltto pre.1upt1Mtor,o 016, 022, 030, 031. ,.......,., excecenre y hablhtouón de pcrtido. 
con mayor l"l!q.w'll!lll!IITO de aid,to 
tirM•--•tor10 

" CMOn y Sabreamon, Ariuloa611 de aidito pruupuutor,o 002, 004. 005. 006, 007, 008. 012, 01◄, 015, 017, 018 
R1!9(11fo..s. Rento. de exceceere y hablhtacoón de pcrtido 019, 020, 021, 023, 02◄. 025, 027, 028, 029. 
Adu:ino.s y eon mayor req.¡erimiento de ai.dit� 
PortitiDOciO� Pt'e5'""'"'�tllrio. 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 014-2022-MDI/A 
IUBAYA - PERÚ 

Ilabayo, 04 de febrero de 2022 
Que., por las eensrderecrenes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 20", numeral 6) 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Murucipalidodes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMAU:Z..Ut, las modificociones presupuestarios efectccdcs en el Nivel Funcional 
Programótrco, durante el mes de. enero, conforme a los anexos que se adjunto o la presente Resolución; en el 
morco de lo dispuesto en el Artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

ARTÍCVLO SE6VNDO. - Lo. presente Re.solución se sustenta en las "Notos para Modificación Pre:supue.star,a• 
ermnecs durante el mes de enero de 2022 o. cargo de la Gerencia de Plaruficac1ón y Prescpoeste. 

AR"TÍCVLO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretaría General lo notificación y comunlccctén de la presente 
Resolución o los organismos sv'íalodos en e.l siegundo párrafo del numeral 29.1) del ortículo 29° de. la Dirutiva 
N° 0007-2020-EF/50.0l, Directiva paro. la Ejecución Pre.supue.storia, y o las Unidades Orgánicas 
correspondientes de esto Municipalidad, paro conocimiento y fines. 

R.E6ÍSTRE5E, COMl/NÍQUEsE Y CÚ�sE. - 
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