RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nro. 0200-2022-GM/MDM
Majes, 09 de junio del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES:
VISTO: El Informe N° 00000176-2022/UPPTO-SGPPYR-MDM de fecha 03 de junio de 2022, emitido por la Unidad de Presupuesto; el
Proveído N° 00000519-2022/SGPPYR/MDM de fecha 03 de junio de 2022, emitido por la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización; y el Informe N° 00000300-2022/SGAJ/MDM de fecha 07 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Asesoría
Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 192° de la Constitución señala que los Órganos de Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las
cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 - y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
tos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.
(,>
e, las modificaciones presupuestarias, según lo establecido en el Artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
y N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, precisa: "40.1 Son
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto
Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por
el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática
compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal: a) Las'
Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o proyectos. b) Las
Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de
la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos. 40.2 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus
veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa."
Que, la citada Ley fue derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1440°, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, salvo el artículo 47° (referido a las
modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático), entre otros, que serán implementados de manera progresiva, y
conforme lo determine la Dirección General de Presupuesto Público mediante Resolución Directoral, según lo previsto por la Novena
Disposición Complementaria Final de dicho dispositivo legal.
'Que, al respecto, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, se dispuso la entrada en vigencia y la progresividad de la implementación de diversos artículos del
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, siendo entre ellos el artículo 47°, que
ehtrarí a en vigencia a partir del 1 de enero de 2021; Sin embargo, mediante Resolución Directoral N° 0032-2020-EF/50.01, emitida por la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se dispuso que el artículo 47° del Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023; Por ello, según
la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1440 —Dispone que, en tanto no se implemente la clasificación funcional
y programática que se menciona en el presente Decreto Legislativo, continúa rigiendo la clasificación funcional programática establecida en
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Que, de conformidad con lo preceptuado en la Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, expedida por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se dispuso aprobar la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 "Directiva para la
Ejecución Presupuestaria" así como sus Anexos, Modelos y Ficha; así como el Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria
para el Año Fiscal 2022 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Que, el numeral 29.1 del Artículo 29 de la citada norma señala que "Son modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego,
Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y
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"Zdhenca del Gasto. Las Resoluciones que se emitan, se elaboran de acuerdo al Modelo N° 4/GL. Copia de las citadas Resoluciones
y anexos deben ser remitidas por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, a la Municipalidad Provincial a
la cual se vinculan geográficamente, a fin de mantener actualizada la información del marco presupuestal a nivel provincial (...)".
Que, mediante Proveído N° 00000519-2022/SGPPYR/MDM, de fecha 03 de junio del 2022, la Sub Gerencia de Planificación Presupuesto
y Racionalización, ratifica el Informe N° 00000176-2022/UPPTO-SGPPYR-MDM de fecha 03 de junio de 2022, emitido por la Unidad de
Presupuesto; donde se señala que durante el mes de mayo del año 2022 se propusieron 32 notas de modificaciones presupuestarias en el
nivel Funcional Programático de Gasto de bienes y servicios e inversión a nivel de genérica de gasto: 0000000175; 0000000176;
0000000177; 0000000178; 0000000179; 0000000180; 0000000181; 0000000182; 0000000183; 0000000184; 0000000186; 0000000187;
0000000188; 0000000189; 0000000190; 0000000191; 0000000192; 0000000193; 0000000194; 0000000195; 0000000196; 0000000197;
0000000198; 0000000199; 0000000200; 0000000201; 0000000203; 0000000204; 0000000205; 0000000206; 0000000207; 0000000208;
modificaciones que se realizaron con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas Presupuestarias, entendiéndose que las'
Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático se efectúa dentro del Marco del Presupuesto Institucional, entre ellas
se encuentra: Gasto de Bienes y Servicios, e Inversión a nivel de Genérica de Gasto; en ese sentido, solicita la aprobación de las
Modificaciones Presupuestarias realizadas en el mes de mayo del 2022, en merito a lo dispuesto en el Art. 47° del Decreto Legislativo N°
1440 y el Inciso 1 del Art. 29° de la Directiva N° 002-2021-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Modificada con la Resolución
Directoral N° 022-2021-EF/50.01.
Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 00000300-2022/SGAJ/MDM de fecha 07 de junio del 2022, señala que a
la documentación que obra en el expediente administrativo y la normatividad aplicable al presente caso, es procedente que la Gerencia
Municipal mediante Resolución resuelva el pedido de formalizar las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
realizadas en el mes de MAYO del año fiscal 2022, por los montos constituidos en el Cuadro N° 01 respectivamente, de conformidad con
el Informe N° 00000176-2022/UPPTO/SGPPYR/MDM,
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 012-2022-MDM de fecha 17 de enero de 2022, se resuelve delegar al Gerente Municipal la
facultad de aprobar las modificaciones en el Nivel Funcional Programático durante el ejercicio Presupuestario 2022..
Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 012-2022-MDM y demás normas
pertinentes.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional

-

de Presupuesto, las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático de la Municipalidad Distrital de Majes'
conforme a las Notas de Modificación Presupuestaria que se detallan en el Anexo N° 01 que como anexo forma parte de la presente
Resolución.

'ARTÍCULO SEGUNDO, • DISPONER que las Notas de Modificación Presupuestaria N° : 0000000175; 0000000176; 0000000177;
0000000178; 0000000179; 0000000180; 0000000181; 0000000182; 0000000183; 0000000184; 0000000186; 0000000187; 0000000188;
0000000189; 0000000190; 0000000191; 0000000192; 0000000193; 0000000194; 0000000195; 0000000196; 0000000197; 0000000198;
000000199; 0000000200; 0000000201; 0000000203; 0000000204; 0000000205; 0000000206; 0000000207; 0000000208, emitidas
"'durante el mes de mayo de 2022 forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de la presente Resolución a la Municipalidad Provincial de Caylloma.
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a las áreas competentes conforme a Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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