
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 103-2020-MDI/A 

lli\HAV>\-PERU 

llabaya, 09 de Octubre del 2020 

VISTO: 

El Informe Nº 1314-2020-�UGPP de fecha 05 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia de Panificación y 
Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. el Anículo 194" di: la Constitución Politica det Estado, señala que. las Municipalidades Distritales son Órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Aniculo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - 1 ey Orgánica de 
Municipalidades. 

Que. el Aruccto 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo dd Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que. "Los momos y finalidad de los créditos presupues1arios comenidos en los presupueslos del sector 
Publico solo podrán ser modificados duran/e el ejercicio presupuestarw. demro de los ttmues _v con arreglo al 
procedtmtento establecido en el presente subcopitulo, mediante: I. !lfodijicaciones en el Nivel Institucional; y, 2 
Alodificaciones en el Nivet Funcmnnl y Programilllco ": 

Que. el numeral 50 1) del Aniculo 500 del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que. "Las incorporaciones de 
mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determmados ingresos no 
previstos o supermres o los contemplados en el presupuesto imcwl, se sujetan a limites máximos de mcorporocirín 
determmodos por el Ministerw de Economía y Finan=as. en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a 
lo establecido en el presente onícu/o, y son aprobados mediante resolución del Tilufar de la Entidad cuando 
provienen de: /. las Fuentes de Financiamiento dístinms a las de Recursos Ordinarws y recursos por operaciones 
oficiales de crédito que se produ:can duran/e el año fiscal 2 los diferencwles cambianos de las Fuentes de 
Financramtento dtsnruas u las de Recursos Ordmorios, orientados al cumplimiento de nuevas melas. caso contrario 
se conmruyen en recursos financieros para dar cobenuro o los créditos pres11puewarim previstos en el presupuesto 
institucwnal. 3. los saldos de balance. constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de 
financiamiento dutinta a Recursos Ordinarios, que no hayan fido u.ti/izados al 31 de diciembre del año fiscal. los 
satdos de balance son registrados financieramente cu.ando se determine s11 cuantía, y mantienen lafinalulad para los 
que faeron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, 
tales recursos se pueden incorporar paro financiar o/ras acciones de la Entufad, siempre y cuando dichos recursos 
sean de libre dtspombihdod de acuerdo con lo normatividad v,gente ··; 

Que, la Directiva Nº 011-2019-EFIS0.01 -Directiva para la Ejecución Presupucstana ... así como �u� modelos y 
formatos. aprobada por Resolución Directora! Nº 036-2019-EF/50.0I. en su Artículo 29º numeral 29.2) establece 
que, "Las modificaciones presupuestarlas a nivel institucional por 1rarnferencia de pamdas. la desagregoaón de 
recursos se aprueba por el titular del phegomedianle Resolución de Alcaldía untcando el modelo Nº 0//Gl ", 

Que, el numeral 23 2) del Articulo 23° de la prccitada directiva, señala que. "Las modificacwnes presupuestarws en 
el nivel instuuctonal por incorporación de mayores ingresos públicos. de acuerdo a lo establecido en el numeral 
50 /) del Articulo 50º del Decreto legislativo Nª /./40. se sujetan a los limites máximos de incorporación 
determinados por el MEF que se establecen por Decreto Supremo. según corresponda. en consistencia con los reglas 
fiscales. y proceden cuando provienen de: 1. la percepción de ingresos no previstos o superwres provenientes de las 
fuentes de financiamiento dislintas a las de Recursos Ordmarws y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
que se produzcan durante el año fiscal. la percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la 
recaudación. captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema 
Nacumol de Tesorería. i1. los diferencia/es camtxanos de lasfuen/es de financiamíemo duuntas a lo de Recursos 
Ordinarws, onemodos al cumplimiento de nuevas metas. iii. los saldos de balance en fuentes de financ,amiento 
distmtas a fa de Recursos Ordmarios. los cuales se determinan ol enabíecer la diferencia emre los mgresos 
recaudados en un año fiscal (que incluye el Saldo de Balance del año fiscal prevw) y los gastos devengados al 3/ de 
die iembre en el mismo periodo"; 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2020-MDI/A se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional de 
Apertura de la Municipalidad Distrital de llabaya para el rulo fiscal 2020: 

Que, mediante Informe Nº 1314-2020-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, considera procedente la 
Incorporación Parcial de Mayores Ingresos Públicos en la Fuente de Financiamiento 02 Rubro 09 - Recursos 
Directamente Recaudados y la fuente de financiami..mto 05 Rubro 18 - Canon y Sobrecanon. Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones. hasta por el monto total de SI 10.037.636.00 sotes, el mismo que proviene de saldo de 
balance y mayores transferencias; los créditos a incorporar se destinarán al financiamiento de créditos presupuestarios 
de actividades y pago del CIPRL: 
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Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" numeral 6) 
de la Ley Nº 27972- Ley Orgámca de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, vía transferencia 
por Incorporación Parcial de Mayores Ingresos Públicos en la Fuente de Fmanciamiento 02 Rubro 09 - Recursos 
Directamente Recaudados y la fuente de financiamiento 05 Rubro 18 - Canon y Sobrccanon. Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones, hasta por el monto total de SI I0,037,636.00 soles, el mismo que proviene de saldo de 
balance y mayores transferencias: los créditos a incorporar se destinarán al financiamiento de créditos presupuestarios 
de actividades y pago del CIPRL, de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRt.SOS 

1 FTE I RB I PARTIDA ESPECIFICA DE INGRESO 
2-RELUR::.OS Dlll.hCTAMENTE RECAUDADOS 

09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAOOS 
l 91111 SAIOODEBALANCE 

S-RECURSOS DFTFRMINAIX)S 
IS.CANON Y SOBRELANON REGALIAS, RENTA llE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS 
1 4 1 4 1 3 CANON Mil\'FRO 
1 4 l 4 1 5 CANON HIDROENERGmco 

TOTAL INGRESOS 

EN SOLES 
137,63600 
137,63600 
137,63600 

9,900,000 00 
2,000,000 00 
?,898,00000 

2.00000 
10,037,636.001 

EGRl:..SOS 

SEC SEG 
eueoo 

INSTANCIAS DF.SCENTRALIZADAS 
301794 MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ILABAYA 

ARTÍCULO SECUNDO: 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 nonna. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaria General la notiñcación y comunicación de la presente 
Resolución a los organismos señalados en el Acápne 3) Numeral 62.1) del Anículo 62º del Decreto Legislativo N° 
1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional die Presupuesto. y a las unidades orgánicas correspondientes de la 
Munic!palidad. para conocimiento y fines. 

1 TOTAL EGRESOS 

9,900,000 
9,900,000 
9,900,000 

137.63600 
137,636.00 
137,636.00 

10,037,636001 

EN SOLES PARTIDA GENÉRICA DE GASTO ACTTVJDAD CA'J. PKOD / 
FTE RB PPT AL PROY 
2-RFCURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

09-RLCURSOS DIRECTA.l\1ENTE RECAUDADOS 
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RE..'>ULTAN EN PRODUCTOS 

2001621 ESTUDIOS Dlo l'RE-INVERSION 
6000032 ESTIJDIOS DE PRE - INVERSION 

2 6. ADQUISICION DF ACTIVO'> NO FINANCIEROS 
1 O íAL 11.UlikO 09-RF.CURSOS DIRECT AME:0-TE RECAUDADOS 

TOTAL FUIXl'I: 2- RECURSOS DIRECTAMt..l\'H: Rl:CAIJDADOS 
S-RECURSOS DFTFRMINADm', 

18.CANON Y '>OBRE CANON, REGALiAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
9002 ASIGNACIONFS PRFSUPIJEST ARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

3999999 SN PRODUCTO 
5000376 ADMINISTRACION llF.UDA INTERNA 

2.S - SER VICIO A LA DEUDA PUBLICA 
TOTAL RJ.BRO 18--CA:\'Ol\ \' �BRECANON. REGALÍAS. RENTA DE ADUA:0-AS \' PARTICIPACIONES 

TOT Al FUHffF � - REC"IJRSOS DETERMINADOS 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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