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"Ana del Bicentenario del Peru: 200 Anos de Independencia" 

RESOLUCI6N GERENCIAL W 010- 2021-MDR/GM 

Reque, 03 de agosto del 2021 

VISTOS: 

EI Informe W 517-2021-MDR/OGPP, de fecha 30 de Julio del 2021 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, sobre forrnalizaclon de Modificaciones Presupuestarias TIPO III 
Creditos Presupuestales y anulaciones del mes de JULIO, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 45° del Decreto legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Publico, se establece que los montos y las finalidades de los creditos 
presupuestarios contenidos en el Presupuesto del Sector Publico solo podran ser modificados 
durante el ejercicio presupuestario dentro de los limites y con arreglo al preocedimiento 
establecido en el subcapftulo de modificaciones presupuestarias, mediante: modificaciones en 
el nivellnstitucional y en el Nivel Funcional Programatico. 

Que, de acuerdo al articulo 47° del Decreto Legislativo N°1440 "Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Publico", en el numeral 47.1 establece que las modificaciones 
Presupuestarias en el nivel funcional Progmatico que se efectuen dentro del marco del 

I Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las habilitaciones y anulaciones que varfen los 
~'?-o 0 S]"~/-;. credltos Presupuestarios aprobados por el Presupuesto Indstitucional para las actividades y 

A~ NTO ~ royectos Y que tienen implicancia en la estructura Funcional Progmatica compuesta por las 
m 

U STO ~ ategorfas Presupuestarias que permiten visualizar los propositos a lograr durante el afio fiscal. 
~~o 1). Las anulaciones constituyen la supresion total 0 parcial de los creditos Presupuestarios de 

~~-::;" actividades 0 proyectos. 2). Las habilitaciones constituyen el incremento de los creditos 
presupuestarios de las actividades y Proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad 0 
proyecto 0 de otras actividades 0 proyectos. 

Que, en el Art. 47" numeral 47.2 del Decreto legislativo N" 1440 "Decreto legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Publico", refiere que Modificaciones presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programatico son aprobadas mediante Resolucion del Titular, a propuesta de la 
Oficina de Presupuesto 0 de la que haga sus veces. 

Que, el articulo 29 de la Directiva Nil 007-2020-EFjSO.01 "Directiva para la Ejecucion 
Presupuestaria", aprobada mediante Resolucion Directoral N" 034-2020-EFjSO.01, prescribe 
que las ampliaciones presupuestarias en el nivel funcional programatlco, las habilitaciones y 
anulaciones que; varfen los creditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) 0 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), segun sea el caso, deben 
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) dlas calendario siguientes de vencido el 
respectivo mes, mediante Resolucion del Titular del pliego, a nivel de pliego, Categoria 
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Presupuestal, Producto y/o Proyecto segun corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, 
Categoria del Gasto y Generica del Gasto. 

Que, dando cumplimiento al Decreto Legislativo N" 1440 - Sistema Nacional de 
Presupuesto; a la Directiva para la ejecuci6n presupuestaria Directiva N" 007-2020-EF/SO.01, 
aprobado con Resolucion Directorial N" 034-2020-EF/SO.01, debe autorizarse mediante 
Resolucion de Alcaldia las habilitaciones y anulaciones que varfen los creditos presupuestarios 
aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 0 en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de la Municipalidad Distrital de Reque para el ana fiscal 2021. 

SE RESUElVE: 

ARTICULO PRIMERO. - FORMALIZAR, las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcional Programatico, en el marco de 10 dispuesto en el artfculo 4r del Decreto Legislativo 
N°1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico", por anulaciones y 
habilitaciones de Creditos Presupuestarios, correspondiente al mes de JULIO del 2021 de la 
Municipalidad Distrital de Reque, Notas W112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125. 

ARTICULO SEGUNDO. - la presente resoluci6n de alcaldfa se sustenta en las notas de 
Modificacion Presupuestaria "Habilitaciones y Anulaciones" emitidas en el mes de JULIO del 
2021. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente resoluci6n a la Municipalidad Provincial de 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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