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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 023-2022-MDI/A 
Il.A.9AYA - PERlÍ 

Ilobaya, 10 de Marzo del 2022 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Polít,co del Perú, modificado por lo 
Ley N" 30305 - Ley de Reformo Cons'ntucsonel, señala que, las Munícípal,dade.s son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza 
de facultades normatrvas y reglamentarias en los asuntos de su competenc,a dentro del ámbito de su 
JUr1sd1cc1ón de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que, el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nac1onol de 
Presupuesto, establece que, los montos y ñrchdcd de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser mcdrfrccdcs durante el ejercrctc presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcopítulo, mediante: 1. Modificaciones en el 
Nivel Institucional y 2. Mod1f1coc1ones en el Nivel Funcional y Programático; 

CONSIDERANC>O: 

VISTO: 

El Informe Nº 0600-2022-MDI/GPP de fecha 09 de marzo del 2022, emrtrdc por la Gerencia de Ponlf1cac1ón y 
' Presupuesto, sobre formalizar notas de modífícoción presupuesta! en el nivel funcional programát1co 

correspondiente al mes de febrero del año 2022, y: 
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Que, el numeral 47.1) del Artículo 4r del Decreto Legislativo Nº 1440. señalo que, son mcdrfrcectcnes 
presupuestarios en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del morco del Presupuesto 
In-trtucrcrcl vigente de coda Pliego, los hob1litociones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto inst1tuc1onol poro los productos y proyectos, y que tienen rmphccncsa en lo 
estructuro funcional y programático compuesto por los categorías presupuestarias que permiten vrsuchzor- 
propósitos o lograr durante el año fiscal; así en su numeral 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichos 
modificaciones son aprobados mediante resolución del titular o propuesto de lo Oficina de Presupuesto o de lo 
que hago sus veces en lo Entidad; 

Que. el Artículo 29° en su numeral 29.1) de la Directivo Nº 0002-2021-EF/50.01 - Directivo paro lo Ejecución 
Presupuestcoc. indico que, son modificaciones presupuestarios en el Nivel Funcional Progromót1co, los 
hcbrhtccrcnes y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Instrtucrcnal 
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según seo el coso, debiendo formalizarse 
mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante 
Resolución del Alcaldía, o nivel de Pliego, Categoría Presupuesto!. Producto y/o Proyecto según correspanda, 
Actividad, Fuente de F1no.nc1amrento, Categoría del Gasto y Genérico del Gasto.( ... ), 

Que, mediante Informe N" 0600-2022-MDI/GPP, lo Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica que ha 
procedido o revisor los notas de mod1f1coción presupuestarlo registrados en el mes de febrero del año 2022 en 
el Sistema Integrado de Administración Financiero (SIAF) y se verificó que existen notos que requieren 
formalización mediante acto resolutivo, conforme al si9t1iente detalle: 

'""" MOTIVODE� ""'"' 
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Aruo<,ón de cr-éd.to �- ucedc,,tc y 
o, l,ob,hh>aool de p,rr,do """ ""'Y"'" ,__., '"' -""' de <>'é,j;to - ----··-nano 
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An,¡fo<,ón de crid.10 �ario c.,,cc.dc,,tc y 035. 036. 045. 051, 052, OM. 065, Olla, 093. 099. !U y 

'" - habohtoc,on de p,rrda <m ""'Y"'" �-•o 

"' de cridoto 

038, 039. 040, 041, 042. 043, 047, 050, 053 05-4, 055. 

e- y Sob,c'""""· A,uloc;,ón de �o l"""....,.nario uccdente y 0'56, 0511. 059, 061, 062 063. 064 065. 067. 068, 071 .. �. Rento de A<i>onos hob,b,oc,ón de p,rr,do ..., ""'Y"'" -o 072, 07!;, 076, 07T. 079. 080, Oíl! OIIIZ 063, 064. 066 
y Par-t<C,pa<_, de crid,to _.,....., oer. 01119, 090, 091. 092 095 0%. 098 100, ID! !02 

104. 105, IO!,, 107, 109 y 113 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidos por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: 

se RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funciona! 
Programát1co, durante el mes de febrero, conforme o los Anexos que se adjunto a la presente Resolución; en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 45º del beererc leg1slat1vo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

ARTÍCVW SEGUNDO.- Lo presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificac1ón Presupueste-re" 
emitidos durante el mes de febrero del 2022 a cargo de lo Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría Generol, Registro Civil y Archivo Central le 
nctif.cccrén y ccmamcccién de la presente Resolución a los organismos señalados en el segundo párrafo del 
numeral 29.1) del Artículo 29º de la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01 - Directiva para la EJecuc1ón 
Presupuestaria, y a las Unrdades Orgánicas correspondientes de esta Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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