
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 046-2021-MDI/A 

ILABAYA - PERÚ 

Iloboyo, 14 de Moyo del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 1075-2021-MDI/GPP de fecha 07 de mayo del 2021, emitido por la Gerencia de Ponificoción y 
Pruupoesto, y; 

S> oiSTRJJ: CONSIDERANDO: 
9� <>'.\ ::;¡ -- •.• •..• • ' t<1 • 
; .�Y: ..... !� t}. Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de lo C-onrt1tuc16n Política del Perú, mod1f1cado por lo 
� 0 s• �-/Ley Nº 30305 - Ley de Refor-ma Constitucioml, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gob1uno 
� ';J,.\'-_ Local, con autonomíc político, económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo 

de focultode..s normativos y re.glarMntor1as VI los asuntos de su competenc,o deatrc del ámbito de su 
jur-isd1cción de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidode..5: 

Que, 1:I Artículo 45" del Di:creto Legislativo N° 1440 - Decreto Leg1slo.t1vo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, los montos y frnalidad de los cr-édrtes p-esupuester-res contenidos en los 
presupuestos del sector público solo podrán ser modificados duronte el ejercicio presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo ol procedimiento establecido en el presente subcapitulo, mediante: l. Modificaciones en ti 
Nivel Institucional y 2. Modif1cac1ones en el Nivel Funcional y Programático: 

Que, ti numeral 50.l) del Mtícu1o 50" del Decreto Legislativo W 1440. prescribe q�. "Les 1ncorporac1one.s de 
?'-o2!�;:;�< mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de lo percepción de determinados ingresos no 
��-'l- prevtstes o '"''"'º'es o los ,ontcmplodos en el presupueste inicool, ,e so,jeton a limotes máximos de 
�� �� incorporación determinados por el M1n1ster10 de Economía y Finanzas, en cons1stenc10 con IC15 reglas fiscales 
i.� G "ITE .,,_.,."'J -.,ige.ntes, conforme o lo establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de 

:?'t - ..¡"!: lo Entidad cuando provienen de: ( ... }. 3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros 
- prevenreetes de fuente de finan,:;iomiento distinto o Rece-sos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de 

diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrodos financieramente cuando se determine su cU011tío, 
y mantienen lo finalidad pare. los que fueron asignados en el marco de los disposiciones legales -.,igentes. En coso 
se haya cumplido dicha finalidad, tales rece-ses se pueden mcorporar poro. financiar erres acciones de la 
Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponib1l1dad de acuerdo con la normativtdod vigente•; 

Que, el Artículo 21º en su numeral 21.3) de lo Directi-..a Nº 0007-2020-EF/50.0l - Directi'IO para lo Ejecución 
Presupuestario. indico q�. "los mod1f1cac1ones pre.supuestarios en el Nivel Insfltuc1onal por 1ncorporaci1Ín de 
mayores ingresos públicos. de acuerdo o lo establecido en el numeral 50.1) del Artículo 50'" del Decreto 
Legislativo N" 1440, se sujetan o los limites máximos de incorporación determino.dos por et MEF que se. 
establecen por Decreto Supremo, según corresponda, en consistencia con las metas y regios fiscales,( ... )": 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 136-2020-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional 
de Apertura de lo Municipalidad Distrito! de Ikibaya paro el Año Fiscal 2021; 

Que., con Informe J\.r 1075-2021-MDI/GPP, et Gerente de Plon1ficac1ón y Presupuesto, considera procedente lo 
incorporoc1ón parcial de mayores ingresos públicos en ki fuente de financiamiento 05 Rubro 18 - Canon y 
Sobre.canon, Regalías, Rento de Aduanas y Portidpaciones, hosto. por el monto de S/ 2,500,000.00 (Dos millones 
quinientos mil con 00/100 soles), el mismo que proviene de saldo de balance: los créditos o incorporar se 
destinarán al fmcinc1om1ento de créditos presupuestarios poro fino.ncior o.ctiv,dodes de montenimiento de 
1nfroe.structuro púbhco; 

Que, por los fundamentos expuestos, de ccnfcrrmdcd con las ctribecrcres conferidos por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Munic1polidades; 

SE RESUELVE: 
ARTicvt..o PRIMER.O.- APROBAR:, la Modificodán �staria sn el Nivel Instituc)Ol'IQI, por 
incorporoción parcial de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional ele lo Municipolido.d Distrito! 
de Ilobayo, Provincia Jorge Basodre, Región Tocno.: para el Año Fiscal 2021, proveniente de St1ldo de balance, en 
lo Fuente de Financiamiento 05 Rubro 18 - Canon y Sobreconon, RegolíClS, Rento de Aduanas y Participaciones, 
hasto. por el monto de SI Z,500,000.00 (Dos millones quinientos mil con 00/100 soles), el mismo que 

� ld<l 
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flrcncrcrd créditos pre.supue.storio5 pcrc financiar octividode..5 de. rnontuiirnle.nto de infroe.structuro. público; de 
acuerdo al siguiente. detolíe. 

""""5-0S 

FTE PARTIDA ESPECÍFICA DE INGAESO EN SOLES 
S·RECUASOS l)ETERMINADOS 

18-CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PAIHICIPACIONES 
1 .9.11.11 5Al00 DE BALANCE 

TOTAL INGAESOS 

2,500,000.00 
2,500,000.00 
2,500,00000 

2,500,000.00 

FTE CAT. 
PPTAl 

PAOO/ 
PAOY ACTIVIDAD PAAT!DA GENÉRICA DE GASTO EN 50t..ES 

'""'50S 
SéC SEG : INSTANCIAS b€5Ci:NTRAL.IZAOAS 
PLIEGO 30179. MUNICIPALIDAD DISTTU"T"'1. DE Il.-\EUYA 

5-RECl/R505 DETERMINADOS 
18-CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICif'ACIONES 

9002 ASI6NACIONES PRESUPUESTARIAS QU€ NO RfS!.A.. TAN EN PllODUCTOS 
3999999 SIN KtOOUCTO 

5000936 .+t\ANicNIMIENTO DE INfl:tAESTRIJCTI..RA PU8LICA 

l'tl 01.Sr Z.3: SIENES Y SERVICIOS 
,��nt •itl,,,,. TOTAL RUBRO 18-CANON Y 508RECANON. AE6AUAS. RENTA 0€ ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

Q."' '"i ir,.,-. �\'71" TOTAL FVENTE 5 - RECURSOS t>ETE1:U.UNAbOS 
i]f � \ TOTA.L E6RESOS 
:Z.<' ·¡;:-., 'ti- -:, '""'E .;r, 
:j. � .tJq, ARTÍCULO SE6UNDQ. - ENCAR6AR, o la Ger-encio de Planificación y Pr-esupuesto la e:loboración de: "rectes 

para lo Modificación Presupuestarlo" que: se requienm, como consecue:ncio de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCAR6AR, a Secr-etcric General lo notificación y comunicoci6n de la presente: 
Resolución a los organismos señalados e:n el Acápite 3) Numeral 62.1) del Artículo 62° del Decreto Legislativo 
N" 1440 - Decreto Leg1slot1vo del Sistema Nacional de Presupuuto, y a las unidades orgánicas 
correspond1ente:.s de lo Mun1c1po.lídad, paro conocimiento y fines. 

RE6ÍSTRE5E, COMl.h>ÚQUEsE Y CÚMPLAsE. - 

� Zdol 

Z,500,000.00 

2.500,000.00 
2,500,000.00 
2 500 000.00 
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