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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 056-2021-MDI/A 
IUBAYA - PERÚ 

Ilaboyo, 04 de Junio del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1321-2021-MDI/GPP � f«ha 04 de junio del 2021, emitido por lo. Ge;rencio de Panificación y 
Presupuesto. y; 

CONSrt>BUNOO: 

�,;, QIS TR¡?t< Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo. Constitución Política del Perú, mod,ficodo por lo 
J , L � Ley N" 30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol. seña.lo. que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno � -��� !�, - Local, con autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su compdencia, en este sentido goza 
� 0 

',40:J de facultades normotivo.s y reglamentarias en los asuntos de su compe.tencio dentro del ámbito de su 
� �� jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, "Los montos y finalidad de los créditos presupuesto.ríos contenidos en los 
presupuestos del sector Pubhco solo podrán ser mod1f1co.dos durante el ejercicio presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcopítulo, mediante; l. Modifico.dones en el 
Nivel Inst1tucionol; y, 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático"; 

Que, el numeral 46.1) del Artículo 46" del Decreto Legislo.tivo N° 1440, establece que, •constituyen 
mcdrflcccrcnes presupuestarios en el Nivel IMtitucional: los Créditos Suplementarios y los Transferencias de 
Partidos, los que son aprobados mediante Ley: l. Los Créditos Suplemento.ríos, constituyen incrementos en los 
créditos presupuesto.ríos autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos 
en lo. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; y, 2. Los Tro.r\Sferenc1o.s de Po.rtidos, constituyen traslados 
de créditos presupuestarios entre Pliegos"; 

Que. el Artículo 28º en su numero.l 28.2) de lo mreenve N° 0007-2020-EF/50.01 - Directivo pare. lo. Ejecución 
Presupcesterte. indico. que, "En los modifico.ciones presupuestarios o nivel ,nst,tucional por transferencias de 
partidos, lo. desagregación de recursos se apruebo por el Titular del Phego mediante Resolución de Alcaldía, 
utthzcndc el Modelo Nº 1/GL"; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 129-2021-EF, se autorizo lo transferencia de partidos en el presupuesto 
del sector público poro. el oño fiscal 2021 o favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que 
cumplieron los metas establecidos en el reconocimiento o lo ejecución de mversicnes (REI) al 31 de diciembre 

-11,. del 2020 y/o al 31 de diciembre: del 2021, en morco o lo señalo.do en el hterol b) del numero.l 31.1) del Artículo 
\;:: 1° de lo Ley Nº 31084, dentro de ello se encuentro. el Distrito de Iloboyo; ·-""""�.: F- l" :�,._C--' _."< Que, con Resolución de Alcoldio N° 136-2020-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional de 

Apertura de lo. Munictpolidod Distrito! de Ilo.boyo poro el Año fisco.l 2021; 

Que, mediante Informe Nº 1321-2021-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, opina en formo 
favorable poro. lo. desagregación de los recursos o favor de lo Municipolido.d Distrito! de Ilo.boyo, por ende, 
procedente lo. aprobación de modificación presupuesto.ria en el nivel ir\Stitucionol por transferencia de partidos 
ol presupuesto del pliego 230302, por el monto de 5/ 92,143.00 (Noventa y dos m1t ciento cuorento y tres con 
00/100 soles), con co.rgo o lo. fuente de financio.miento 3-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformido.d con los atribuciones confer,do.s por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo. Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipolido.des; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, lo Modificación P�torio en el Nivel Instituclonol, incorporando 
recursos vía transferencia de partidos en el Presupuesto Institucional de lo Mumcipolido.d txstntel de Iloboya, 
Provincia Jorge Bo.sadre:, Región Tocno; poro el Año Fiscal 2021, hasta por el monto de SI 92,143.00 
(Noventa y dos mil ciento cuartnto y trts con 00/100 soles), con cargo o lo fuente de financio.miento 3- 
Recursos por Opero.ciones Of1c1oles de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle; 
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Il..ABAYA • PERÚ 

DEL INGRESO 
Fuente de Finonciomimto 
R,bro 
Partida Específica de Ingreso 

TOTAL 

DEL l»l>ESO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 056-2021-MDI/A 

!lo.baya, 04 de Junio del 2021 

EN SOLES 
: 3 Ruursos por Operoclone.s Oficiales de Cridito 
: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
: 1.8.2 2.11 Bonos del Te.soro Público {S/ 92,143.00) 

S/ 92,143.00 

EN sot.ES 

Se;cción Segunda 
Pliego 
Categoría Presupuestario 
Proyecto 

Accion de Inv./ Obr. 
Fuente de Financiamiento 
Rubro 

: Instancias Descentralizadas 
: 301794- Municipalidad Distrito! de Ilobayo 
: 0042- Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 
: 2475467- Mejoro.mie.nto del Suvic10 de Provisión de Agua p0l'CI Riego 

de.l Sistunc de Riego C4no.l Purumlaya de lo Progresivo. 0+000 ho.sto 0+500 
en el C.P. Cambaya del Distrito de Ilabaya - Provincio de Jorge Bo.sodre - 
Departamento� Tacno 

: 4CXX>120- Mejoro.miento de Líneo de Conducción de Sistvna.s de Riego 
: 3 Ruursos por ope-eeeres Oficiole.s de. Crid1to 
: 19 Rf;cursos por Operocione.s Oficiales de. Cridito 

CADENA C>E GASTO 

Categoría de Gasto 
Tipo de Tro.nsocción 
�rica de Gasto 

TOTAL PUEGO 

: 6 Gastos de. Capital 
: Gastos Presupuestarios 
: 2.6 Adquisición de. Activos No Financie.ros (S/ 92,143.00) 

SI 92,143.00 

ARTÍqJLQ SEGl/NQO.- ENCARGAR, o la Ge.re.nc:io de. Plonificoc:i6n y Pre.supuesto la e.laboroción de. "Notas 
poro. lo Modificación Presupuestario" que. se. re.quie.rCLn, como cons«ue.nc:io de. lo dispuesto e.n la p-eseete norma. 

•:.:._�� 
0 

ARTÍqJLO TERCER.O.- ENCARGAR., a Se.cre.tcría Ge.ne.rol la not1f1ccc1ón y comuniccción de. la pre.se.nte. 
3;,_ Re.solución o los organismos se.ñalados e.n el Acópite. 3) Nume.ra.l 62.1) del Articulo 62• del De.ere.to Legislativo 

_.,..,.'i.,'; N" 1440 - De.ere.to Legislativo de.l Siste.mo Nocional de. Pre.supuesto, y a las unidades orgánicos 
if. .,S: corre.spondie.nte.s de. la Municipalidad, pera conocimle.nto y fme.s . ... .._,,, .. 

RE6ÍSTRE.sE. COMUNÍQUEsE Y CÚMPlA.sE. - 
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