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"Año del Fortalecimiento de la Sobennfa Nacional'

RESOLUCIÓN DE AI.ULDIA IW 93O .2022 . MPW

Tingo Marla, 22 de s€,tienb¡?- de 2022

VISIO:
H lnfome N" 362-2022-GPP-MPLP de fecha 21 de setiembe de 2022, la Gercncia de Planeam¡ento y
Presupuesto de la Municipalidad Prcv¡ncial de Laoncio fuado, solicita la aprobacion vía úo resolutivo, sobe la

clÓN DE NOTA DE nOüHCAC\ÓN PRESUPUESIAT tr ONOON157, por et impofte de S/.

665.N, y;

añíwlo 1% de la Cm§¡tución Política del Peru, ndiñcddo pü las Leyes de Refoma Co¡sfituc¡ona/ Nt
27ñ0, 28ffi7 y 30305, eslab/ece gue las mun¡cipalidades provinciales y distitabs son los 

'ryanos 
de gob¡emo

loca¿ T¡enen autononia politica, e@nónica y administat¡va en los asuntos de su contpeteftcia, @ncordante
an el Art. ll del l¡tulo Prel¡minar de la Ley Oryánin de Municipalidades N" 27972. Didp autüornia radica en
la fawltad de ejercet ados de gobiqno, adnhisffiivos y de aúrntn¡slñciút, w sJ¡e{J'ón d odenam¡ento

Mediente el lnfoñe N" 128*2022-SGP-GPP-MPLP/TM de Íecha 19 da sdienbre de 2022, la Subgerencia de
Prxupuxlo, @nclu9 que mdiar¡te trystro SIAF 1744 se reg,sfó la reversión de sa/dos de la Subcuerta
Energencia Sanitaria C0VID-19, real¡zña con po§eiüidad a la fu]{;otryac¡or1 !#§upu§ta4 notivo W el cual
soffia la aprobación vía aclo resoltlivo para la Anulación de Note ds H¡tdlilcación Prcsupuestat ff

57, por el ¡npoie de S/. 339,665.00, dúido a que el saldo presuptestal no cuenta con respaldo
i4si'nismo, con Cana N' 054-2022-SGCGAF-MPLP de Íecha 20 de setienbra de 2022, el Subger'ftte

Coñabilidad, concluye (...), respúo a lx valid*ima rye poüia gúenr la anulac¡ón de nda presupueslal

reve,sión de racursos con fecha po§feiü a la incoryü ión del saldo de balance en la subcuenta de
ema/qlencia sanitaña COVíD19, por d nnnfo de V. 3:,9,665.00;

Sogínd Deqeto Legislñrodd §lsiryna ñlacror¡al de PÉWuñj Ptibtir, N' 1110, FA*Ú,tea en el A¡tículo 2.-
Pfiñi§, ilnt üal 2.1 Adicionalmente a los Winc¡pios de la Adninistracion Financiera det Sxtor Públia y tos
del Derecho Públia en lo que resufte aplicable, el Si*ena Nacional de Presupuesfo Públi@ se tige pü los
srguier¡les pnhc,ipios : ( . . .) I . Equilibrio presuBresfarioi Cons,lsfe en que el Presupuesto del Sedot P(tbli@ está
@nsfrIuido por,os crédrtos p/esupue§años que rpresentan sl equ¡libtío entrc la prcvis¡ble evolucion do los
irgrcsos y los recul§as a asiüar de únformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir
autüizaciones de gaslo sin el flnanciamiento anrespondiente;

El Dxreto Legislativo del Sistena Nacional de Prcsupue§o Pttbfim N" 1U0, aslablorr en el futtw6 46 numerat
46.1 Conslituyen nodifrcár;iorÉ presupuestarias en el Nivel ln§ituckfial: /os Oédlos Suplemalarios y las
Trcnsfe{encias de Pa¡lidñ. /6 qqe son aprobados ned¡afite Loy: 1. Lw üéditw Suplenentaños, @nst¡tuyen
¡ncremenl§ e, /os crédos ptesua/esrad§ autoizados, prwéniedes de rnayores racursos ,espsdo de /os
monfos esrab/ecidos en la Ley Anual de hesupuesto del Sedu Público; y 2. Las Tnnslerencias de Pá¡lidx,
constituyen traslados de c/Éd¡tos presupuelaflbs entre Pliago§. i4slmismo, el Artíulo 47 Modifrcaciútos
Presupuestañas en el Nivel Futoional y Pwanático, numenl 47 .1 .- Son nodiñcaciones prssupueslatias en el
nivel Funcional y Prognmático que se eÍúúan dentro del nar@ del Presupuesto lnstllucional vigente de cada
Pliqo, las habilitac¡ones y las anulaciones que varíen los ueditw presupuestaños aprobados W el Prcsupuesto
lnslitucional pan las ptñuúos y proyeilos, y que t¡enen ¡mpl¡cancia en la estrudura funcional y programática
wnpuxta pu las cate{oñas prcsupue§aias que pemiten visualhar los proposit§ a logar durante e! año
ñscal (...);

H Decreto Legdativo Decfgto Leg¡sld¡w del SMena Nacional de Presupuxto Públia N" 1440, establec,- en
el Attículo 48.- Umitaciones a las modiñcaobnes prasupusstanas en el N¡vel Funcional y ProgaÍtáti@; Numerul
48.1 Duañe la eiewció¡t prasupuegaia, las mú¡frcac¡úes p¡Bsupuesfanbs en el nivel Funciúal y
Prwranático se sujdan a /as /imfac,onos s,bubntesj
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Las Genéius de Gaslo pueden ser objeto de anulaciones: si luego de haberse cumplido el frn

parc el que e*uviercn previstos, generan sa/dos; si se sury rE la frnalidad; si exi§e un camüo

en la piuídad de las oblefircs elrafég,ms ¡nsfifucronales o sr las proymiones nuestnn que al

cieÍe del año frscal aÍojen saldos de lhrc d¡spon¡b¡l¡dad, úno c.onseaencia del cunpliniento

o la suprcs¡ón total o parcial de netas Nesupueslarias (...).

1:.,o 3

Máxime, cort )pinión Legal No 598-2022-GAJ/MPLP de lecha 21 de setienbre de 2022, el Ge¡ente de Asunfos

Juríd¡cos refrerc que, estando a lo solic¡tado pot la Gerenc¡a Municipal según Prove¡do SN de fecha 21 de

setienbre de 2022, al lnfo¡me N' 362-2022-GPP-MPLP de fecha 21 de setiembre de 2022 de la Gerenc¡a de

Planeam¡efito y Prcsupue§l, la Caña N' 054-2022-SGCGAF-MPLP de fecha 20 de setienbre de 2022, del

Subgerefite de C,ontabílidad, y el lnforme N" 128Ü2022-SGP-GPP-MPLP/|M de fecha 19 de setembre de 2022

del Subgerente de Presupue§o
r/ocedente la ANUlAclÓN DE NOTA DE IilODIFICACIÓN PRESUPIIESTAL A NÍIrjL INSTITUCIONAL

de la Municipalidad Prouincial de Leoncio Prado, se cucluye que x
NNM157), pot el impoñe de S/.339,665.00;

a b expu6§to, a la precitada 1pinión Legal del Gercnte de Asunfos Jurídicos, y al Proveído de la

Gerente Municípal, de fecha 21 de setienbre de 2022, @Íespond¡entenente;

:

§egrh las attibuciones mnfetklas en el utíalo 20 i4ciso 6) de la Ley oryánia de Municipalidades Ley N"
27972;

RESUELYEi

PRJIIERO.. DEClr'¡RAR PROCEDENTE, IA ANUI.ACIÓN DE NOTA DE NOUHCACIÓN

dehesqrc§oPtJbfg,.

ARTICULO S56{MO| EilGABOÁR, a ta Gercrda Mun@a\ Geref,cia de Phneff¡tiafra y Prcsupuesfo,

Gerencia de AdninisÍraabn y Fnaozrr.t Su@rencia de Pfiiwuesfo, Suógerencia de Wil¡dat y denÉs

ároes peftinentes, el cumpl¡niüto det pB§fifÉé ado admiqi6{rahm.

ARTICIJLO TERCERO.- N?TIFICAR, a la Subgerencia de lnfornática y S¡stenas para su PUBUCACION en

el poña! de transparencia de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado.

REGTSTRESE, CUMP./.SEY ARCHTWSE.
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