
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Calle Arequipa N" 261- Moliendo 
Teléfonos: 54 533644- 54534389 - 54 532091 

RESOlUCiÓN DE ALCALDíA N° 019 - 2023 - MPI 

Moliendo. 05 de enero de 2023 

VISTO: 

E[ Expediente Administrativo N° 006-2023. e[ Informe W 002-2023-MPI/GPP. de fecha de recepción 04 de 
enero de 2022. de la Oficina de Planificación y Presupuesto por el cual se peticiona la emisión de 
Reso[ución de Forma[ización de Modificaciones Presupuestarias del mes de d iciembre de 2022; el 
Proveído de Gerencia Municipcl y; 

G~;:~:~fi&) CONSIDERANDO: 

MI Que. de conformidad a [o prescrito por e [ artículo 194° de [o Constitución Política de 1993. en 
concordancia con e[ orticu[o [[ del Títu[o Preliminar de [o Ley W 27972. Ley Orgánico de Municipalidades. 
[os gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de 
administración. con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que. mediante Reso[ución de A[co[dio N° 326-2021- MP[ de fecho 30 de diciembre del año 2021. se 
promulgo e[ Presupuesto [nsfiluciono[ de Apertura IP[A) poro e[ año fiscal 2022. del pliego Municipalidad 
Provincial de Islay. el cual es modificable durante su ejecución; 

/~ . !l ¡¡-- - \;\ Que. e[ artículo 40° del Texto Unico Ordenado de [a Ley N° 28411 - Ley Genero[ del Sistema Naciona[ de 
¡ ~ ~~~~}-presupuesto. concede facu[todes o [os titu[ores del Pliego a reo [izar modificaciones presupuestarios en 
\:;.~uiiiés?o~;;; e l nivel Funcional Programático sin variar los créditos (techos) máximos presupuestados; 
~o> : .,,/ 
~~ 

• 

Que. mediante Informe N° 002-2023-MPI/A-GM-OPP. de fecha 05 de enero de 2023. e[ Jefe de [a Oficina 
de Planificación y Presupuesto, peticiona la emisión de Resolución de Formalización de Modificaciones 
Presupuestarias Ém e[ nive l Funciona[ Programático del mes de diciembre de 2022; 

Que, de acuerdo a lo establecido en e l documento de vistos y con las a tribuciones conferidas en el 
numerar 6) del artículo 200 de [a Ley N° 27972 - Ley orgánica de Municipa[idades. contando con e[ visto 
bueno de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto 
y Secretaria General. 

SE RESUElVE 

ARTíCULO PRIMERO: DISPONER. [a formalización de [as modificaciones presupuestarios efectuadas en e[ 
nivel Funciona[ Programático en e[ mes de diciembre de 2022. conforme a[ Anexo que se adjunta a [a 
presente Reso[ución. en e[ marco de [o dispuesto en e[ artículo 400 del Texto Único Ordenado de [o Ley 
N° 28411 - Ley Genera[ del Sistema Naciona[ de Presupuesto. 

ARlÍCUlO SEGUNDO: DISPONER; que [a presente Reso[ución se sustente en [as "Notas para [a 
Modificación Presupuestaria" emitidas durante e[ mes de diciembre de 2022. 

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR [a presente resolución conforme a Ley. 

REGíSTRESE. COMUNíQUESE. CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

'l--iJB~;;~ ~ Alexander A. Ca . Nuñez 
SECRETARIO GENERAl 

e 


