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RReessoolluucciióónn ddee AAllccaallddííaa NNºº 005544--22001155--MMDDSS
Sachaca, 22 de Enero del 2015.

VISTOS
El Informe Nº 21-2013-GPPyR-MDS de la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización.
CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado en

concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,
establece que los Gobiernos Locales  gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante el  Informe Nº 21-2014-GPPyR-MDS la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Sachaca informa que en el
mes de Diciembre del 2014 se han efectuado modificaciones presupuestales necesarias para el
cumplimiento de las Metas y Objetivos de la Institución para poder realizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos por el pliego,  las modificaciones en el nivel funcional programático se han
efectuado dentro de cada una de las fuentes de financiamiento, como se detalla en  anexo adjunto.

Que conforme lo dispone Artículo 40º numeral 40.1 de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema de Presupuesto, son modificaciones presupuestarias en el nivel
Funcional Programático las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de
cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el
Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos y que tienen implicancia en la estructura
funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los
propósitos a lograr durante el año fiscal.

Que, según lo establece el artículo 41º de la acotada Ley, durante la
ejecución del Presupuesto, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático se
sujetan a las limitaciones siguientes: los Grupos Genéricos de Gasto podrán ser objeto de anulaciones: si
luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos generan saldos; si se suprime la
finalidad; si existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales o si las proyecciones
muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del
cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuestarias; los Grupos Genéricos de Gasto
podrán ser objeto de habilitaciones si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto
de las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias; No se podrán
autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias, vinculadas a
gastos de inversión.

Que, las modificaciones presupuestarias emitidas en el mes de
Diciembre del 2014 por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  son de naturaleza
programática y no se encuentran limitadas por los alcances del artículo 41º de la Ley Nº 28411, por lo
que es procedente emitir la presente Resolución de Alcaldía, formalizando las modificaciones
presupuestarias, tal como lo dispone el artículo 40º,  numeral 40.1 de la Ley  Nº 28411.

Que, el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972 prescribe que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con
sujeción a las leyes y ordenanzas.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y a la parte considerativa de la presente.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- FORMALIZAR LAS MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS efectuadas en el Nivel Funcional Programático en la Municipalidad Distrital de
Sachaca del Departamento de Arequipa, correspondientes al mes de Diciembre del 2014 conforme a los
Anexos que se adjuntan, los cuales son parte integrante de la presente Resolución y contenidos en el
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Informe Nº 21-2015-GPPyR-MDS de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que la presente Resolución se
sustenta en las “Notas para Modificación Presupuestaria” (Formato Nº 01/GL) emitidas durante el mes
de Diciembre del 2014.

Artículo Tercero.- DISPONER que copia de la presente Resolución  se
remita a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Artículo Cuarto.- PONER en conocimiento de Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el contenido de la presente Resolución para los fines de
Ley.

Registre, comuníquese y cúmplase.

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


