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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 109-2021-MDI/A 

Que:. el Artículo 45• del t>ecreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sineroo Nacional de Presupeeste. 
uto.blue que, los montos y finolído.d de los trid1tos pr'MI.Ipuui'dl"ios contenidos en los pruupuutos del seeter público 
solo podrán ser modifa:odos durt111te el t:JUCICIO prcsupuc.storio, dentro de los lífflltH y con arreglo el procedimiento 
establecido en el presente subcapítulo, mediante: l. Modificoeiones en el Nivel Instituciono.1 y 2. Modificocione.s en el 
Nivel Funciono.! y Progromátko; 

Que, el "-!m.t:ral 50.1) del Artículo 50" del Decreto L.eg1slat1vo N" 1440, prescribe que, "Las 1ncorporcmones de 
mayores ingresos pilblicos que se generen COlTIO consecuencia de lo percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el �upuesto inicial, se sujetan a limites rn,i,,::il'l'IOS de incorporocidn determirodos 
por el Ministerio de Economía y Finan.za.s, e11 consistuicia con las �los fisco.le.s vigentes, conforme. o lo esto.blr.c1do u, 
el presente artículo, y son aprobados mediante resolucuín del lítular de la Entidad cuando provienen de: ( •. ). l Las 
Fuentes de Financio.miento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficioles de cridíto que 
se produzcon durcnte el Año Fiscal•; 

Que:, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194• de lo Constitución Po1itica del Puú, modificado por lo Ley N" 
30305 - Lty de Reformo Constitucional, �ño.lo. que, la$ Municipolidodies son los drgo.nos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económica y administrativo en Jos asuntos de su competencia. en este suitido goza de focultode.s 
normatiY!l!: y �kunU1t0M4S vi los dSllntos de su cornpetucio <kntro de.l dmbifo de su jurisdicción de conformidad con 
la Ley N° 27972 • Lq Orgánica. de Mun1cipalicb:ks; 

ILA.BAYA - PERÚ 

Ilabaya, 27 de Octubre del 2021 
" .. VISTO: .. , 

El Informe N" 2381-2021-MDI/GPP de fecho 26 de octubre del 2021, emitido por lo Gerencia de Pan1f1coc1ón y 
puesto. y; 

ONsIDERANDO: 

Que. el Artículo 21° u, su r.umerol 21.3) de lo Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 - OirectiYll por<l la Ejecuctón 
PrC5UpOeStaria. indico que. "Las 1n0dificocione.s pre.supue.staria.s ui � 1'ivl!:I Institucional por incorporoción de mayores 
ingruos públicos, de ocuerdo a lo establecido en el numeral 50.1) d.r.l Artículo 50" del Decrdo 1..r.9islohvo N° 1440, se 
suj.r.tan a los limites mcvctmos de incorporación d.r.tt:rminados por el MEF que se estcbjecee por Decrete Supremo, 
�giln correspondo., en consistencia con las metas y reglas fiscales,( .. )"; 

Que, mediante Ruoluc1ón de Alcoldfo N"' 136-2020-M.t)I/ A, u. aprobó y promulgó e! Prest1puuto Inst1tuciono.l de 
Apr.rtul"CI de lo Municipalidad Oistrito.l de !lo.boya para el Año Fiscal 2021; 

Que.. con InfoMne N" 2381-2021-MDI/GPP. el Gerente de Planificación y Presupuesto, considua precedente lo 
incorporoción de mayores ingresos públicos u la fue.nte de financiamiento 05 Rubro 18 - Canon y Sobrecanon, Reg:il!os, 
R1:nto. d1: Aduanas y Po.rtic1po.ciones, hasta por el monto de 5/ 2,000,000.00 (Dos millones con 00/100 seles). el mismo 
que proviene de mayores trunsfel"l:ncio.s; los créditos a 1ncorporor se destinorón al financiamiento de criditos 
presupuestarios de actividades de mantenirni.r.nto; 

Que., por los fundonw.ntos upuutos, d1: conformidad con las atribuciones conf1:ndas por el Artfculo 20° numeral 6) de 
la Lt:y N" 27972 - Lt:y Orgánica de M.unicipo.hdadr.s; 

se REsuave;: 
, . 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modifico.ci&I Pre.supuestoria en d Nivel Il\fflh.Jciono.l, por incorporución d.r. 
mayor.es ingruos públicos .en el Prl:.SUpUUTo Inst1tuc1ono.l de la M.un1cipalidod Distr,to.l de !lo.bayo., Provincia Jorge 
Bosadre, Región Tocno..: para el Año Fiseal 2021, prowniente de mayores tronsferencios. en la Fur.nt.r. de 
Fino.ndomiento 05 Rubro 18 - c.onon y Sobreca.non, Rego!kis. Ruta de Aduorw: y Participociones, huta por el monto 
d1: S/ 2,CXJ0,000.00 {Dos millones con 00/100 solu). el mismo que se destinlll"C al financio.miento de créditos 
presupuestarios de activ1dodes de mantenimiento; de o.cuerdo al siguiente detall.e: 

IN60ESOS 
PARTIDA ESPEdfrCA DE INGRESO EN SOlfS 

5-AECVRSOS DETEAMINAOOS 
18-CAN0N Y S0BAECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PAATICIPAOONES 

1,4.14.Z 1 AE6ALIAS MINERAS 
TOTAL INGQ.ESOS 

2.000,000.00 
Z,000,00000 
Z,000.000.00 

2.000.000.001 

fl-, lcál 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 109-2021-MDI/ A 
ll.A8A.YA • PEAÜ 

Ilabayo, 27 de Octubre del 2021 

SEC SES. 

P!.IfOO 

... esos 
m5TA.NCIA5 DESC€NTIV.UZADAS 

3017� MVNICIPAUDAD DISTIUT.A.l DE II.ABAYA. 

FTE RB CAT. 
PPTJ.L 

PROD/ 
PO.OV ACTIVIDAD PAATIDA 6e-ÉUCA DE 6ASTO EN SOLES 

�CVASOS DETERMINAbOS 
18·CANONY SOBAfC,\NON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

9002 ASIGNACIOl'-IES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROl)UCTOS 
3999999 SIN PRODUCTO 

MANTENIMIENTO DE INfR."ESTR� PUSU:CA 
2.3 - BIENES Y SER.VICIOS 

OTA.L IWBAO ti-CANON Y SOBllECANON, 11.EGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
AL flJENTE , - RECURSOS DETER.MINA.t>OS 

TOTALE&QESOS 

2,000,000,000 
2,000,000.00 
Z,000,000.00 
2,000,000.001 

ARTÍCUl.Q SEGUNDO.- ENCARGAR. a lo Gerencia de Planificación y Pr-Mu�o la elaboración de "Notos para lo 
Modificación Pruupuutana· qUE se �iu,1.n, como cansecue.ncio de lo d1spuuto en la presente norma. 

ARTÍCVLO TERCERO. - EJt,,ICAR6AA, e Secretaría Genero.l la notificociOn y comunicación de la presente �solución o 
los organismos señolodos en el Acépite 3) J\k.unu-ol 62.1) del Artículo 62• del t>urcto Legislativo N" 1440 - Decreto 
Legislativo del S1Stffll0 Nacionol de Presupuesto. y o los unidades orgánicas corre.spondientes ee lo Mu"icipolidod, JX!N 
conccimi�"to y fines. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

°'<lt-Zdo Z 

allego:. 

AL YA 
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