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Resolución de Alcaldía 
Nº 014-2023-AIMDPB 

Punta de Bombón, 1 O de enero de 2023 

VISTOS: 
El Jnfonne Nº 007-2023-MDPB/GPPyM de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, mediante el cual se solicita se formalicen las notas de modificación a nivel funcional programático de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, emitidas en el mes de Diciembre del 2022, el Informe Nº 003 - 2023-SG-!vIDPB de la Secretaria General y el Informe Nº 005-2023-GAJ-MDPB-RMPV de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y distrita.Ies son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" en su artículo 40° establece que son modificaciones presupuestarias en el nivel funcional Programático las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habitaciones y las anulaciones que varíen ]os créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto /institucional/ para ]os productos y proyectos y que tienen implicancia en la estrnctura funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal; 

Siendo que las Anulaciones constituyen ]a supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos; 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. 

.t ¡:: •« 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1440 se regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, por lo que, en su artículo 4 7° Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, establece según inciso 47. l Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto lnstituciona1 vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen Jos créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto 



Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Institucional para los productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estruc~a 

f ~ncional Y programática compuesta por las categorías presupuestarias que penrnten 

visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal : a) Las Anulaciones constituyen la 

supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos. b) Las 

Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos Y 

proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de otros productos Y 

proyectos; 

Que mediante el Infonne Nº 007-2023-MDPB/GPPyM de la 

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, solicita se aprueben las 

modificaciones presupuestales a nivel programático del mes de diciembre del 2022; 

La Fonnalización de Notas de Modificación Presupuesta! del mes de Diciembre del 2022, 

es a solicitud de Modificaciones Presupuestarias, planteada por el encargado del S1AF d~ la 

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, siendo estructurada en el N1 v_el 

Funcional Programático, por lo que su naturaleza debe ser aprobada mediante Resoluc1on 

del Titular del Pliego, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces 

en la Entidad en concordancia con el Artículo 40º inciso 40.2 del TU.O. de la Ley Nº 

28411 , "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; 

Que, de confonnidad con lo señalado en la Directiva Nº 001-20 l 9-

Ef /50. 0 l "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", en su artículo 30.1. Son 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las habilitaciones y 

<>'"'íRI T4 l ,., ulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto 

) • "a titucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según 

l..A CALDtA ~ el caso, debiendo fonnalizarse mensualmente dentro de los diez ( 1 O) días calendario 

1, , Q> ientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución de Alcaldía, a nivel de 

,,,,'/! · t-1 ºQ, liego, Categoría Presupuesta), Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, 

t-~ fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto; 
~ ¡-'-'º ;. ºº ,~ ~s-
, crir A \ 1 Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización 

r,:,_Q'' aC:.~r licita l_a_ formalizació~ _de _las M~di~caciones Presupuestales en el Nivel Funcional 

,_. __ .;' ogramat1co en la Mumc1paltdad D1stntal de Punta de Bombón, debido a que se realizó 

-,_ !_,í eo ransferencias Internas entre Proyectos y/o Actividades conforme a las Notas de 

Modificación Presupuesta), emitidas durante el mes de Diciembre de 2022, las mismas 

conforme~! Anexo que adjunta con su Informe Nº 007-2023-MDPB/GPPyM, de Notas de 

Mod1ficac10n ~resupuestal_ emitidas durante el mes de Diciembre de 2022, señalando que 

son_ mod1fica~1~nes en el mvel Funcional Programático las habilitaciones y anulaciones que 

vanen los cred1tos presupuestari_os ~probados en el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PJA) ? en el Presupuesto Inst1tuc1onal Modificado (PIM), según sea el caso, deberán 

fonnalt_zarse mensu~lmente dentro de los diez ( 1 O) días calendari.o siguientes de vencido el 

resp~c~ivo _mes m~d1~nte Resolución de Alcaldía, a nivel de pliego, según corresponda en la 

Mumcipahdad Distntal de Punta de Bombón, realizando Transferencias internas entre 

P
1
rod uctdos Y _P~oyectos conforme a las Notas de Modificación Presupuestal emitidas durante 

e mes e D1c1embre de 20?2 po ¡ . h . . - , r o que se a propuesto mod1ficac1ones presupuestarias en 

"Balneario del Sur" 
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el Nivel Funcional Programático; 

. _, Que. el Titular del Pliego al em itir 1<1 Resolución de /\ lca ldía. tendrá 
en cons1deraC'lon lo señalado · ~1 M · · · · · ·· 

- ' • por e rnrsterro de f·.conomra y í·rnanzas en los Anexos 

respecto d~I Presupuesto Público indicado con el Modelo Nº 04 (rl .. Modelo de Rec;o lución 

de Fcmnahzación de Modificaciones Presupuestarias en el Ni ve l Funcional Programático: 

consecuentemente la copia de la Resolucion y /\nexos deberán ser remitidas por la Ol~icina 

de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, a la Municipalidad Provincia l a la cual 

se ,7 nculan geográficamente. a fin de mantener actualizada la información del marco 

presupuesta] a nivel provincial_ en concordancia al artículo JO. 1. de la Direct iva W' 001 -

2019-EF 50.01 "Directiva para la ~jecución Presupuestaria .. ; 

Que, mediante el Informe Nº 005-2023-GAJ-MDPB-Rl\/rPV de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica. es de la opinión de formal izarse las modificaciones 

presupuestarias efectuadas en el nive l funcional programático, en la Municipalidad Distrital 

de Punta de Bombón, confonne a los anexos que se adjunta mediante el f nfo rme Nº 007-

202.3-MDPB/GPPyM de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización; 

Que, de confom1idad con las consideraciones expuestas, el Decreto 

Legislativo Nº J 440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público y la Ley Nº 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades, se debe Formalizar las Modificaciones Presupuestarias 

efectuadas en el Nivel Funcional Programático, correspondiente al mes de Diciembre de 

2022. de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, conforme al Anexo de Notas de 

Modificación Presupuesta], emitidas durante el mes de Diciembre del 2022 ; 

/' ;;< s~:=:~:E: PRIMERO.- FORMALIZAR las 

~.:-1/ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS efectuadas en el Nivel Funcional 

~ Programático, efectuadas al mes de Diciembre de 2022, de la Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón, confonne a las Notas de Modificación Presupuesta!, emitidas durante el 

mes de Diciem bre de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR la presente Resolución 

de AJcaJdía que formaJiza Jas Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel 

Funcional Programático correspondiente al mes de Diciembre de 2022 a la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Modernización para que realice las acciones coffespondientes 

según sus funciones 

REGÍSTUESE, ' MlJNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
<l"''\F-IT,I\[ .i¿,t 


