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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 083-2020-MDI/A 

Ilabeye, 04 de Agosto del 2020 

SI 32,216.00 

: 5 Gastos Comentes 
: Gastos Presupuestarios 
: 2.3 Bienes y Servicios 

EN SOLES 

: Instancias descentralizadas 
: 301794-- Municipalidad Distrital de llabaya 
: 9001 • Acciones Centrales 
: 3999999 -- Sin Producto 
: 5000001 Planeamiento y Presupuesto 
: 05 Recursos Determinados 

: 18 canon y Sobrecanon, Regallas, Renta de Aduanas y Participaciones 

DEL EGRESO 

Sección Segunda 
Pliego 
Categoria Presupuestaria 
Producto/Proyecto 
Actividad 
Fuente de Financiamiento 

Rubro 

CADENA DE GASTO 
Categoría de Gasto 
Tipo de Transacción 
Genérica de Gasto 

TOTAL PLIEGO 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Ak:aldia W 001--2020-MDUA, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional 
de Apertura de la Municipalidad Distrital de lla:baya para el ano fiscal 2020; 

Que, el Articulo 45• del Decreto Legislativo W 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que, "Los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los presupue,stos del sector 
Publico solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los limites y con arreglo al 
procedimiento establecido en el presente subcapltulo, mediante: 1. Modff",caciones en el Nivel Institucional; y, 
2. Modfficaciones en el Nivel Funcional y Programático� 

Que, el numeral 46.1) del Articulo 45• del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que, "Constituyen 
modificaciones presupuestarias en el Mvel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de 
Partidas, los que son aprobados mediante Ley: 1. Los Ctéditos Suplementarios, constituyen iflCIBmentos en los 
crodffos presupuestarios autonzadoo, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en 
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; y, 2. Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de 
créditos presupuestanos entre f'tiegos� 

Que, la Directiva Nº 011--2019--EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Preeupeestare", asl como sus modelos y 
formatos, aprobada por Resolución Directoral N• 036-2019-EF/50.01, establece que, "Las modificaciones 
presupuestarias a nivel institucional por transferencia de partidas, la desagregación de recursos se aprueba 
por el titular del pliego medían te Resolución de Alcaldía uDlizando el modelo N• 01/GL � 

Que, mediante Decteto Supremo N° 209-2020-EF. se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Afio Fiscal 2020 a favor de los Gobierno Locales en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, dentro de ello se encuentra el disbito de llabaya. 

Que, conforme a los precitados considerandos y contando con el lnfonne N• 920-2020-MOI/GPP de fecha 04 de 
agosto del 2020, emitido por la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, que opina en forma favorable, para la 
desagregación de los recursos a favor de la Municipaítdad Distrital de Uabaya, por ende procedente la aprobación 
de modificación presupuestaria en el nivel institucional por transferencia de partidas, al presupuesto del pliego 

'"" 230302 por el monto de SI. 32,216.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento 5-Recursos Determinado; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artla.i\o 20" numeral 
6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Presupuestaria en el Nivel lnstib.lcional, incorporando 
recursos vla transferencia de partidas en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Oistrital de Habaya, 
Provincia Jorge Basadre, Región Tacna; para el al'lo fiscal 2020, hasta por el monto de SI 32,216.00 Soles, 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios de aruerdo al siguiente detalle: 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 083-2020-MDI/A 

Uabaya, 04 de Agosto del 2020 

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la elaboración de "Notas 
para la Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR. a Secretaria General la notificación y comunicación de la presente 
Resolución a los organismos sel'\alados en el Acápite 3) Numeral 62.1} del Articulo a2• del Decreto Legislativo 
N" 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y a tas unidades orgánicas correspondientes 
de la Municipalidad, para conoc:imiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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