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"Ano del Bicentenario del Peru 200 anos de Independencia". 

RESOLUCION GERENCIAL N°013-2021-MDR/GM 

Reque, 03 de Septiembre del 2021 

VISTO: 
EI informe N°580-2021-MDR/OGPP, de fecha 02 de septiembre del 2021 de la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto, sobre formalizaci6n de Modificaciones Presupuestarias TIPO III 
Creditos Presupuestales y anulaciones del mes de AGOSTO, y; 

CONSIDERANDO: 

,!?"<:)~~5~~/"",( Que, el articulo 45° del Decreto legislativo W1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de J - {I. ~ resupuesto Publico, se establece que los montos y las finalidades de los creditos presupuestarios 
't ~I: IN,C Al AI ontenidos en el Presupuesto del Sector Publico solo podran ser modificados durante el ejercicio 
~'?vv ,,»P presupuestario dentro de los limites y con arreglo al procedimiento establecido en el subcapitulo de 

modificaciones presupuestarias, mediante: modificaciones en el nivel Institucional yen el Nivel Funcional 
Proqrarnatco. 

Que, de acuerdo al articulo 4r del Decreto Legislativo W1440 "Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Publico", en el numeral 47.1 establece que las modificaciones Presupuestarias 
en el nivel funcional Praqrnatico que se etecluen dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente 
de cada pliego, las habilitaciones y anulaciones que varien los creditos Presupuestarios aprobados por el 
Presupuesto Institucional para las actividades y Proyectos y que tienen implicancia en la estructura 
Funcional Praqrnatica compuesta por las categorias Presupuestarias que permiten visualizar los 

~:::::=;~prop6sitos a lograr durante el ana fiscal. 1). Las anulaciones constituyen la supresi6n total 0 parcial de 
Q o\srll'l)' s creditos Presupuestarios de actividades 0 proyectos. 2). Las habilitaciones constituyen el incremento 

S"il' -s'(l los creditos presupuestarios de las actividades y Proyectos con cargo a anulaciones de la misma 
~ PLAN Y NTO em i idad 0 proyecto 0 de otras actividades 0 proyectos. - ~ S, PR I ESTO rr, 
1-/)11/ ~ e, en 81 Art. 4r numeral 47.2 del Decreto legislativo W1440 "Decreto legislativo del Sistema Nacional 
~'::I=:::.~ de Presupuesto Publico", refiere que Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Proqramatico 

son aprobadas mediante Resoluci6n del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto 0 de la que 
haga sus veces. 

Que, el articulo 29 de la Directiva N" 007-2020-EF/50.01 "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria", 
aprobada mediante Resoluci6n Directoral N" 034-2020-EF/50.01, prescribe que las ampliaciones 
presupuestarias en el nivel funcional proqramanco, las habilitaciones y anulaciones que; varien los 
creditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 0 en el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), sequn sea el caso, deben formalizarse mensualmente dentro 
de los diez (10) dias calendario siguientes de vencido el respective mes, mediante Resoluci6n del Titular 
del pliego, a nivel de pliego, Categoria Presupuestal, Producto y/o Proyecto sequn corresponda, 
Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoria del Gasto y Cenerica del Gasto. 

Que, dando cumplimiento al Decreto Legislativo W1440 - Sistema Nacional de Presupuesto; a la 
Directiva para la ejecuci6n presupuestaria Directiva W007 -2020-EF/50.01, aprobado con Resoluci6n 
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Directoral W034-2020-EF/50.01, debe autorizarse mediante Resoluci6n de Alcaldia las habilitaciones y 
anulaciones que varien 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 ano fiscal 2021. 

SE RESUElVE: 

ARTicULO PRIMERO. - FORMALIZAR, las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel 
Funcional Proqrarnatico, en el marco de 10 dispuesto en el articulo 4r del Decreto Legislativo W1440 
"Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico", por anulaciones y habilitaciones de 
Creditos Presupuestarios, correspondiente al mes de AGOSTO del 2021 de la Municipalidad Distrital de 
Reque, N°127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,141,142,143,144,145,146, 
148,149,150,151. 

ARTicULO SEGUNDO. - la presente resoluci6n se sustenta en las notas de Modificaci6n 
Presupuestaria "Habilitaciones y Anulaciones" emitidas en el mes de AGOSTO del 2021. 

ARTicULO TERCERO: Remitir copia de la presente resoluci6n a la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, a fin de mantener actualizada la informaci6n del marco presupuestal. 

POR lO TANTO 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, Y CUMPlASE 


