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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 100-2022-MDI/A 
IUBAYA - PEJl:Ú 

Iloboyo, 09 de Agosto del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 1982-2022-MDI/GPP de fecha 08 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de; Pon1f1cación y 
Pre.supuesto, sobre formalizar notas de mod1f1coc1ón presupuesta! en el mvel funcional pro9ramót1co 
correspondiente al mes de juhc del año 2022, y; 

CONSIOERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1TI.Jc1onal, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, econérmcc y admin1strotivo en los asuntos de su competencia, en este sentido goza 
de facultades normativas y reglamentarios en los asuntos de su competenda dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Muntc1pohdodes: 

Que, el Articulo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de 
Presupuesto, establece que, los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector publico solo podrán ser modificados durante el eJerc1c10 presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo al procedimiento estoblecrdc en el presente subcopítulo, mediante: l. Mod1f1coc1ones en el 
Nivel Institucional y 2. Mod1f1cociones en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 47.1) del Artículo 4r del Decreto Legislativo Nº 1440, señala que, son mod1f1coc1ones 
presupuestarios en el nivel Funcional Progro.mót1co que se efectúan dentro del morco del Presupuesto 
Institucional vigente de codo Pliego, los habilitaciones y onuloc,ones que varíen los créditos presupuestarios 
aprobados por el presupuesto mst1tuc1onal poro los productos y proyectos, y que tienen 1mpltconc10 en lo 
estructuro funcional y programático compuesto por las categorías presupuestarios que permiten vrsucbzcr 
propósitos o lograr durante e! año fiscal; así en su numero.l 47.2) del mismo artículo prescribe que, dichas 
mcdrfrccciones son aprobados mediante resolucrón del titular o propuesto de lo Oficina de Presupuesto o de lo 
que hago sus veces en lo Entidad; 

Que, el Artículo 29º en su numeral 29.1) de lo D1rect1V<1 Nº 0002-2021-EF/50.0l - Directivo poro lo Ejecucrén 
Presupuestario, mdrcc que, son modificaciones presupuestarios en el Nivel Funcional Programático, los 
hcbrhtccrcnes y anulaciones que varíen los créditos pre.supuestar,os oprobados en el Presupuesto I11Stituc1ono.l 
de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Mod1f1codo (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, a nivel de Pliego, Cate9oria PresupuestaL Producto y/o Proyecto según correspondo, 
Actividad, Fuente de Fmonc1amiento, Cotegorío del Gasto y Genérico del Gasto.( .. ); 

Que. mediante Informe Nº 1982-2022-MDI/GPP, la-Gerencia de Plonif1cac1ón y Presupuesto, comunico que, ha 
procedido o revisor los notos de modificación presupuestario registrados en el mes de JUiio del año 2022 en el 
Sistema Integrado de Adm1mstroc1ón Financiero (SIAF) y se ver1f1có que existen notas que requieren 
formalización mediante acto resolutivo, conforme al siguiente detalle: 

'""'° N,OTIVO DE M.OOlflCAOÓN ... ""' , A11Jloc1Ón "' cr-M,10 pr,,<UpuuTartO 

" 
Fondo de Comp,,,1f<l"On Mu,.«¡,ol vcced.c.fe y hcbohtoclÓn ór. portido cm,� 616,623.630 6-43 y 66-4 

c-�-1n11tt1!0 de Cl'id,to OCIO 

A11t1iación "' tré(l,10 pr,,<11puestart0 

°' Impwstos Mu,.c,pa�< V<cedu,le y hcbol<foclÓn de pcr!ido.""" � "' --·-11,11enl0 de crid,to oc,o 
AOl!iciacin "' o-id1fo pr,,'IUJ'UUTOf'IO 

"' Rl:a>r"<o< 01...,ct=nTe Reccudodos V<ced.nle y habol,toc,ón de partido a,,, ""'Y"" 548, 556. 587. 613. 6-41. 642 6«, 648, 6!51 y 663 
ffllVOIO de crid1fo · 5l<lffll 

549, !5!l0, 5'51, �- !554, !;!;!!, 557, 5'58 559, 560, 
56!. 562,563, 564. 56!5, '566,567, 569. 570, 572 

A11t1loc1Ón 
573, 574, 57'5, 576. 5n. 578,579, 5SO. 582 '" Ccnon y So"""canon R�!m, Rento "" cridll� �m-10 589. 590, 591_ '!192. '!194. 596,597. m. 600. 602 

" de Ad""IIO$ y l'o.cfl"P,,CIOnU 
V<cedente y hcl>tl1t<1C1ón de partido con ffld)'Cr .,. W7, 608, w,, 6!2, 6!7, 618, 62! "' "' requcr-,,rueclo de crid110 presupuutaroo 632. 634. 635, 637, 639 640. 6◄5. 646. 647 649 

6�. 6'!12, <>53, 654 6!5'!1 657,662, 665 666 669, 
671-672 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 100-2022-MDI/ A 
11.ÁBAYA - Pi:RV 

!lobo.ya, 09 de Agosto del 2022 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Mun1c1po.l1dades; 

se RESUELVE; 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMA�R. las modificaciones presupuestarios efectuados en el Nivel Funcional 
Programático, durante el mes de Julio. conforme o las Anexos que se adjunta a la presente Resolución; en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 45° del Decreto Legislativo N� 1440 - Decreto Leqrsletwe del Sistema 

• 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustento en las "Notas para Modif1cac1ón Presupuestaria" 
eeuttccs durante el mes de julio del 2022 o cargo de lo Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, o lo Of1c1no de Secretario General, Registro Civil y Archivo Central lo 

oiSTlii,: notif1cac1ón y comunicación de la presente Resolución a los orga,:iismos señalados en el segundo párrafo del 
�Q<:l-"sEso�¡<6 numeral 29.1) del Artículo 29º de la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.0l - tnrecnvc para la Ejecución 

\� Presupuestario, y a las Unidades Orgón1cos correspondientes de esta Mun1c1paltdod, paro ccnccumentc y fines. 
t l -,,,á;;;; J • • :ElfTE "� , , , :? REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE - 

Nacional de Presupuesto. 
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