
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" II7- 2023-MDASA

VISTOS:

El lnforme N' 079-2023-GPP/MDASA de la Gerencia de Planeamiento y

Presu puesto, y;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo '194" de la
N'30305. en concordancia con el Articulo ll

nstitución Polft¡ca de¡ Perú modif¡cada por la Ley

Municipalidades, señala "Las
gobierno local. Tienen a /os asuntos de su

competencia"

Que, el el Sistema Nacional
de Presupuesto Públ¡co, presupuestarias en
el nivel Funcional y Programático que se efectú

habilitacione6
an dentro del marco del Presupuesto Institucional

v¡gente de cada Pliego, las y las anulaciones que varíen los créditos
presupuestarios aprobados por el Presupuesto lnstitucional para los productos

nal y progra mática compuesta por
yp
las

royectos, y
categoríasque tienen ¡mplicancja en la estructura fu

itos a log rar durante el año fiscalpresupuestarias que permiten v¡sualizar los

I Título Preliminar de la Ley 27972 Otgánica de
provinciales y distritales son ,os órganos de

utonomfa polit¡ca, económica y adm¡nistrat¡va en

Decreto Legislat¡vo N'1440 - Decreto Legislatrvo d

en su articulo 47" , rncrso 47.1) Son modiflcaciones

.1¡

Que, las Anulaciones
presupuestarios
créditos presupu

Que, el Artículo 290 nume
"Directiva para la e.lecuc¡ón presupuestaria

yen la supresión total o parcial de los créditos
Habil¡tac¡ones const¡tuyen el ¡ncremento de los

os con cargo a anulaciones del mismo producto

rel 29.1) de la Direct¡va No 0002-2021-EF/50.01 -
" aprobáda según Resolución Directoral N'0022-

o proyecto, o de otros productos y proyectos.

Que, el Decreto Legislativo N"1440 - Decreto Legislat¡vo del Sistema Nacional
de Presupuesto Públ¡co, en su Articulo 47', inc¡so 47,2) Las modificacionespresupuestarias en
el nivel Func¡onal y Programático son aprobadas med¡ante Resoluc¡Ón deLT¡tular, a propuesta
de ta Oficina de Prbsupúesto o de la que hagá sus veces en la Entidad. El T¡tular puede de-legar
dicha facultad de aprobación, a través de di§posición expresa, la misma que debe ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano.

2021-EF150.01, a lá letra dice:

1..¡ Son modiftcaciones presupuestahs en et nivet funcional programático, tas
hab¡t¡tac¡ones y anulaciones que varten los créditos presupuesrarios aprobados en
el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apeñura (PIA) o en el Presupuesto lnst¡tucional
Modificado (PlM), según sea e/ caso, debiendo formalizarse mensualmente dantro
de tos diez (10) dlasbalendar¡o s¡gu¡antes de vencido el respectivo mes' med¡ante
Resolución del Atcaldía, a n¡vel de Pl¡ego, Categorla Presupuestal, Producto y/o
Proyecto según corresponda, Act¡v¡dad, Fuente de F¡nanc¡am¡ento, Categoría del
Gasto y Genérica del Gasto (...).
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Alto Selva Alegre, 09 de morzo del 2023.
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DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, por las consideraciones expuestas, mediante el lnforme N' 079-2023-
GPP/MDASA, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia, solicita formal¡zar,
mediante resolución de alcaldía, las Modificaciones Presupuestarias Tipo 003, efectuadas a Nivel
Func¡onal Programát¡co de la Municipalidad D¡strital de Alto Selva Alegre, de la provincia
Arequipa y departamento de Arequipa, emitidas durante el mes de febrero del 2023.

Por lo que, en uso de las atribuciones establec¡das en la Ley 27972 O.gánica
de Municipalidades y en mérito a los considerandos precedentes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: FORMALIZAR IA8 MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS T¡po 003, efectuadas a Nivel Funcional Programático de la

Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Alto Selva Alegre de la Provinc¡a y departamento de Arequipa'
realizando modificaciones internas entre prdyectos y/o activ¡dades conforme a las notas de
Modificación Presupuestal: 0000000017,0000000018,0000000019,0000000020,0000000021,
0000000022, 0000000023, oooooooo25, 0ooÓ000026, 0000000028, 0000000029, 0000000030,
0000000031, 0000000032, 0000000034, 0000000035, 0000000036, 0000000037, 0000000038,
oooo0ooo39, 0000000040, 0000000041, I 0000000042, 0000000043, 0000000044, y

0000000045, emitidas durante el mes de FEERERO de 2023,

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución ss sustenta on las "Notas
de Modlficación Presupuestal, emltidas dPrante el mes ds fsbrero do 2023", adjuntas al

lnforme N' 079-2023-GPP/MOASA de la Geréncia de Planeamiento y Presupuesto.

ARTíCULo TERCERo: RFMITIR copia de la presente resoluc¡ón, que

formaliza las Modificaciones Presupuestaria$ efectuadas en el nivel Func¡onal Programático

correspond¡ente al mes de febrero de 2023,i dentro de los cinco (05) dfas de aprobada, a la
Municipalidad Provinc¡alde Arequipa, confomÉ al Anexo de Notas de Modificación Presupuestal,

emitidas durante el mes de febrero de 2023, la m¡sma que se detalla según el lnforme N" 079-

2023-GPP/MDASA. de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

IT.EGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CHfu'ESE.
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