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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 073-2021-MDI/A 
nAUYA • PERÚ 

Iloboya, 15 de Julio de.l 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1554•2021-MDI/GPP de fecho 12 de Julio del 2021. emitido por lo Gerencia de Panificación y 
Prescpcesto. y; 

CONSIDER.ANDO: 

Que, de. conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo: Constitución Política del Perú, modificado por la 
ley Nº 30305 - �y de Reformo Constitucional, señalo que, las Municipalidodr.s son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competV\Cio, en este sentido goza 
de facultades normativas y reglornentari<1S en los asuntos de su compdenc.io dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con lo. �y N° 27972 - ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Le.gislotivo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de 
Prescpceste. estcblece que, "Los montos y fino.lido.d de los créditos prt.Supuestarios conte.nidos e.n los 
p-esupuestes de.l se.ctor público solo podrán ser modificados durante. e! e.je.rcicio presupcesterte. de.ntro de. los 
límitt.S y con arreglo al proce.dimie.nto t.Stable.c1do e.n e.1 pre..se.nte. subcapítulo, me.diante.: l. Modificaciones e:n e! 
Nivel Institucional: y, 2. Modifica<.:1one..s en el Nive.l Funcional y Programático": 

Que:, e:I numeral 46.l) del Artículo 46• de.l Decre.to Legislativo N° 1440, establece que:, ·const1tuye.n 
mod1f1cac1one.s pre.supue.starias en el Nive.l Institucional: los Créditos Suple.me:ntarios y los Transfe.re.ncias de. 
Part,das, los que: son aprobodos mediante: Ley: l. Los Créditos Suple:me:ntarios, constituye.n incrementos e:.n los 
créditos pre.supuestarios autorizodos, prove:.nie.nte..s de: mayore:.s recursos re:.spe.cto de: los montos e.stable:cidos 
e:.n la Le.y Anual de: Pre.supuesto del Sector Público; y. 2. Las Transfe:re.ncias de: Partidas, constituye.n tro.slados 
de: créditos pre:.supue:.starros entre. plie.gos"; 

Que. e:I Artículo 28º en su nume:rol 28.2) de: la Directiva N" 0007-2020-EF/50.01 - tnreenve paro la Ejecución 
Pre.supue..staria. indica que.. "En las modif1cac1one.s presupuestarias a nive.l institucional por transfe:re.ncias de. 
partidas. la de.sogre:gación de. recursos se: apruebo. por el Titular del Pliego mediante. Re.solución de: Alcoldío, 
utilizando e! Modelo N° 1/Gl •; 

Que.. medrcnte Decreto Supremo N° 174-2021-EF, se: autoriza la transfe:rvicia de: partidos e.n e:I pre.supue:.sto 
del sector público para e:I año fiscal 2021 a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la adquisición de: 
los insumos de: hipoclorito de: calcio y pastillas para anolizodor de: cloro libre: (DPD). dentro de: ello se encuentra 
e! Distrito de. Ilabaya; 

Que. con Re.solución de. Alcaldía Nº 136-2020-MDI/A, se: aprobó y promulgó e:I Presupuesto Institucional de. 
Ape.rtura de: la Munic,polidad mstnre! de: Iki.bo.ya paro el Año Fiscal 2021: 

Que. mediante: Informe: Nº 1554-2021-MDI/GPP, el Ge.rente: de. Planificación y Pre.supuesto, opino e.n forma 
favorable: para lo de:.sc.gre:gación de: los recursos o favor de: la Municipalidad Distrito! de. Ilaboyo., por ende., 
procedente: la aproboción de: modifica<.:ión pre..supue:.stario en e! nivel institucional por transferencia de: partidas 
al pre.supuesto del pliego 230302, por et monto de: SI 12,721.00 (Doce: m,1 se.te.cientos veintiuno con 00/100 
soles), con cargo a lo fuente: de: finonc1am1ento 1-Recursos Ordinarios; 

Que:. por los fundamentos expuestos. de: conformidad con los atribuciones conferidas por e! Artículo 20° 
numeral 6) de: la Le.y N" 27972 - Ley Orgánica de. Munic1pal1dade.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMER,0.- APROBAR, la Modificaci6n Presupuestaria e:n el Niw:1 Institucional, incorporando 
recursos vía tronsfe:re:ncio de. partidas e:n el Pre.supuesto Institucional de lo Municipalidad Distrito! de Ilobaya, 
Provincia Jorge: Basadre:, Región Tacno; para el Año Fiscal 2021. hasta por el 1nanti:1 de 5/ 12,721.00 (Doce 
mil setecientos w:intiuna con 00/100 soles), con cargo o lo fuente: de. financiamie.nto 1-Re:cursos Ordinarios, 
de: acuerdo al siguiente: detalle: 

l'og. l dO l 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 073-2021-MDI/A 
Il.Á8AYA - PERÚ 

Ilabaya, 15 de. Julio del 2021 

t>EL E6RESO 

Sección Segunda 
Pliego 
Categoría Presupue$torio 
Producto 

Acr,vidod 
Fu,mte de F1nanci0f!\lento 
Rubro 

CADENA DE 6ASTO 

Categoría de Gasto 
Tipo de Transacción 
Ge..trico de 6o:lto 

TOTAL PUEGO 

EN SOLES 

: Instoncias de$centnilizadas 
: 301794- M1micipoJ,dod Di.strit,;d de Ilabaya 
: 0083 - Prog.-.irna. Naaonal de Soneomlento Rural 
: 3000882- HO!JOl'eS RUr'Ole.s Concentrcclos con SuYicios de Agoo Potable y 

Dispos,ción 5cnirono de Ex�ras de Cahdad y Soster11ble.s 
: 5006299 - Porobilozoctón y Otrns fO!'TTlnS de Desinfección y Tratom1ento 
: t Recursos Ordlnanos 
: 00 Recursos Ordinarios 

: 5 &atas Conienres 
: bastM Presupuestarios 
: 2.3 Bienes y seretcros 

SI 12,721.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, o lo serence de Planificación y Pre.supuesto lo elaboración de "Notas 
pol'tl lo Modificación Presupue.stor,o" que se. requieran, como consecue.nc,o de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR. a Secretaría Genual la notificación y comunico.c1ón de lo presente 
Resolución o los organismos seña.lodos en el Acá.pite 3) Numero! 62.l) del Artículo 62º del Decreto Legislativo 
Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de Presupuesto, y o las unido.des orgánicos 
correspondientes de lo Mun1c1pol1dod, poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

-········· ailegos 

M¡2dd 
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