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Que, los Bobiernos locales qozan de autonomía política, oconorruca y

administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 1BIj
de la Constitución Política del l-stado, concordante con el artículo" del Título Prelirninar
de la I Dy Orqánica de Municipalidades I Dy N° ?IBI');

Que, mediante Informe N° 01B?0')')MD.JNOPP/HMV, proveniente de la
Dirección de Plancarnicnto, Presupuesto y Cooperación Técnica, solicitando la
aprobación de Notas de Modificación f>resupuestal del mes de INIHO;

Que, el numeral ?B.1 (el artículo ,)Bo de la Directiva N° OOO??O,)l-H /bO.01
Directiva para la I jccución Presupuestaria aprobada mediante I{esolución Diroctoral W
00')') ')0')111 /bO.01, señala que: "Son modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional prcqramático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos
presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (1'11\) o en el
Presupuesto lnstitucional Modificado (l'IM), scqún sea el caso, debiendo formalizarse
mensualmente dentro de los diez (10) días calonc ario siquicntcs de vencido el respectivo
mes, mediante Hesolución del Alcatdla, a nivel de I>heBo, Catoqorta I>resupuestal,
Producto y/o Proyecto scqún corrcsporu él, Actividad, fuente de linanciarnicnto,
Catcqoría del Gasto y Ocnórica del Gasto";

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo Ij·lo del Decreto I .oqislativo N°
1440 que requla el Sistema Nacional de Presupuesto Público, concordante con el artículo
?B de la Directiva W OO')')O?ll T/bO.01 "Directiva para la I jccución Presupuestaria", es
pertinente la aprobación de las notas de modificación prcsupucstal;

l-stando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral G del artículo ?OO de la ley Orqánica de Municipalidades:
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/'A\lrQÍI¡¡;lUIiI«»41,." lormalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel

funcional proqrarnático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en
el marco de lo dispuesto en o artículo ~l() {el Decreto I cqíslatívo N" H~O . Decreto
I oqislativo ( el Sistema Ñacional de I>resupuesto I>(j ihco

/,A\Ir'U:ÍI«;lU¡II«~;:;>,," l.a presente Resolucrón se sustenta en las "Notas para Modificación
Presupuestaria" emitidas durante el mes de INI HO.

/,A\lrij:ÍI«~lUIiI«»a. Copia de la presente fksolución se presenta, dentro de los cinco (O!j)
días de aprobada, a la Municipalidad Provincial ( e l luarnanqa.


