
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 095-2020-MDI/A 

ILABA Y A - PERÚ 

llabaya, 11 de Setiembre del 2020 

VlSTO: 

El Informe Nº 1119-2020-MDI/GPP de fecha 11 de setiembre del 2020, emitido por la Gerencia de 
Panificación, Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 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 setlalado en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, "Los montos y finalidad de los créditos presupuestarios coruenidos en los 
presupuestos del sector Publico solo podrán ser modificados durame el ejercicio presupuestario. dentro de los 
limites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapítulo, mediante· l. Modificaciones en 

�""'"',',•' I Nivel Institucional; y, 2 .. \fodijicaciones en el Nivel Funcional y Programático"; 
�,<_... 

O , V 

.... , el numeral 46.1) del Artículo 46º del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que, "Constituyen 
,�tnE - ificaciones presupuestarias en el Nfrel Institucional. los Créditos Suplementarios y las Transferencias de 

.._,C; rudas. los que son aprobados mediante ley: J. los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los 
- -4 réditos presupuestarios autorizados, 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 presupuestarios entre Pliegos"; 

Que, la Directiva Nº 011-2019-EF/50.0i .. Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus modelos y 
formatos, aprobada por Resolución Dírecroral Nº 036-2019-EF/50.01, en su Artículo 29° numeral 29.2) 
establece que, "Las modificaciones presupuestarias a nl\·el msütucíonal por transferencia de partidas, la 
desagregación de recursos se aprueba por el titular del pliego mediante Resolución de Alcaldía ulili=ando el 
modelo J,,10 01/GL "; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 259-2020-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de SI 210'391,048.00 (Doscientos diez millones 
trecientos noventa y un mil cuarenta y ocho y 00/100 soles), a favor de cuatrocientos diez (410) Gobiernos 
Locales, para financiar 1,528 Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional producida por el Covid-19, ( ... ). El mismo que, en el Anexo 1) "Transferencia de partidas para el 
financiamiemo de actividades de intervención inmediata - 3ra etapa", se transfiere recursos a la Municipalidad 
Distrital de rlabaya por el monto de S/ 98,833.00 soles; 

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 año fiscal 2020; 

Que, mediante Infonne Nº 1119-2020-MDI/GPP, el Gereme de Planificación y Presupuesto, opina en fonna 
favorable para la desagregación de los recursos a favor de la Municipalidad Distrital de llabaya, 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 S/ 98,833.00 soles, con cargo a la fuente de financiamiento 3- 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; 

Que, por los fundamentos expuestos, de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" 
numeral 6) de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Pnsupuestaria en el Nivel Institucional, 
incorporando recursos vía transferencia de partidas en el Presupuesto lnsritucional de la Municipalidad Distrital 
de Jlabaya, Provincia Jorge Basadre, Región Tacna; para el año fiscal 2020, basta por el monto de SI 
98,833.00 soles, con cargo a la fuente de financiamiento 3-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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TOTAL 
DEL EGRESO 

•,•o<,::tva,,s,, Sección Segunda 
,',,�',,r,'-< º'f';< Pliego $,sc� > '1 O , 

...,v 'Ge� Categoría Presupucstana is "F od t -o: "> r uco 
�";;, iENTE f..,'!: Actividad 
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Fuente de Financiamiento 
Rubro 

EN SOLES 

(S/ 98.833.00) 

S/ 98,833.00 

EN SOLES 
: Instancias Descentraliz.adas 
: 301794-Municipalidad Distrital de llabaya 
: 9002-Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 
: 39119999-Sin Producto 
: 5006373-Promoción. Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación 

Económica 
: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crtdito 

DEL INGRESO 
Fuente de Financiamiento : 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
Rubro : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
Partida Específica de Ingreso: 1.8.12.11 Bonos del Tesoro Público 

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

TOTAL PLIEGO 

: 5 Gastos Corrientes 
: Gastos Presupuestarios 
: 2.3 Bienes y Servicios (S/98,833.00) 

S/ 98,833.00 

ARTÍCULO 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 Secretaría General la notificación y comunicación de la presente 
Resolución a los organismos señalados en el Acápite 3) Numeral 62.1) del Artículo 62° del Decreto Legislativo 
Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, y a las unidades orgánicas 
correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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