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Ilobaya, 04 de Junio del 2021 

VI.5TO: 

El Informe Nº 1320-2021-MDI/GPP de fecho. 04 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Panificación y 
Presupuesto, y; 

Que, el Artículo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - beerete Legislativo del Sistema Nacional de 
Pre.supuesto, establece que, los montos y finalidad de los créditos presupue.starios contenidos en los 
presupuestos drJ sector público solo podrán su modifico.dos durante el eJuc1cio presupuestario, dentro de los 
límites y con arreglo ol procedimiento establecido en el p-eseere subcapítulo, mediante: 1. Modificaciones en el 
Nivel It'\Stitucional y 2. Modificocione.s en el Nivel Funcional y Programático: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo. Constitución Político del Perú, modificado por la 
Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económicc y administrativa en los asuntos de su compete.nc.ia, u, este svitido gozo 
de facultades normo.trvos y reglalTW!tOl"io.s v, los osuntos de. su compe.te.nc.io dentro eel ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

CONSIDERA.Nt>O: 

,:, J1!,- 
"9'91 ºl 1""1 :;:,,. . ,.,,,,./ � ::e-�..,..,,,= 'é.�,Que. el numeral 50.1) del Articulo 50° del Decreto Legislativo Nº 1440, prescribe que, "Las incorporaciones de 

'�RENTE fj :!!= mayores ingresos púbhcos que se generen como cons«uencio de lo percepción de determinados ingresos no 
,,_ -✓'\:-:, previstos o superiores o los contemplados ui el pusupuesto inicial, se sujetan o limites máximos de 

: ◄ incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con los regios fiscales 
vigentes, conforme o lo estobl«ido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titulor de 
lo Entidad CIJQl\do provienen de: ( ... ). 3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros 
provenientes de fuente de financiomiuito distinto o Recursos Ordinarios, que no hayan sido utihzodos ol 31 de 
diciembre del año fiscol. Los saldos de balance son registrados financ1erornente cuando se determir\e su cuantío, 
y mantienen lo finalidad para los que fueron asignados U\ el morco de los disposiciones legales vigentes. En coso 

R�"; se hoyo cumplido dicho finalidad, toles recursos se pueden incorporar para financiar otros acciones de lo 
• � ntidod, siempre y cUC111do dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con lo normotividad vigente•; 

l;:: 
\'>/,;1,.:- ,.,,.,,a,r.,¡¡TE,l!.t_t . el Artículo 21° ui su numeral 21.3) de lo Directivo Nº 0007-2020-EF/50.01 - Directivo para lo Ejecución 

1-;� �'" Presupuestario, indico que, 'Las mod1ficaciones presupuestarios U\ el Nivel Institucional por incorporación de 
mayores ingresos públicos, de acuerdo o lo establecido U\ el numeral 50.l) del Artículo 50° del Decreto 
Legislativo Nº 1440, se sujetan o los límites máximos de incorporación determino.dos por el MEF que se 
establecen por Decreto Supremo, según corresponda, U\ consistencia con los metas y regios fiscales, ( ... t; 

Que, mediante Resolución de Alcoldío N"' 136-2020-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional 
de Apertura de lo Municipalidad Distrito! de Iloboyo poNI el Año Fiscal 2021: 

Que, con Informe Nº 1320-2021-MDI/GPP, el Gerente de Plan,ficoción y Presupuesto, considero. procedente lo 
incorporación parcial de mayores ingresos públicos en lo fuente de financiamiento 05 Rubro 18 - CGnon y 
Sobreconon, Regalías, Ruto de Aduono.s y Participaciones, hasto por el monto de SI 3,000,000.00 (Tres 
millones con 00/100 soles), el mismo que proviene de soldo de balance; los cr-édrtcs o incorporo.r se destinarón ol 
financiamiento de criditos presupuestarios poro financiar actividades de mantenimiento de infraestructura 
púbhco y estudios de preinversión; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidos por el Artículo 20" 
numeral 6) de lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Munidpofidode.s: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMER.O. - APROBAR, lo Modificación Proc.supue.stOl"io en el Niw:1 Instituciono.l, por 
incorporación parcial de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de lo Municipalidad Distrito! 
de Ilobayo, Provincia Jorge Basodre, Región Tacno; poro el Año Fiscal 2021, proveniente de soldo de balance, ui 

lo Fuente de Fino.nciomiento 05 Rubro 18 - CGnon y Sobrecanon, Regalías, Rento de Aduo.no.s y Participo.dones, 
hasta por el monto de SI 3,000,000.00 (Tres millones con 00/100 soles), el mismo que fino.ncioró criditos 
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presupuestarios paro financiar actividades de mantenimiento de infrae.structuro. público. y estudios ck 
preinversión; de acuudo al siguiente detalle: 

IN6RESOS 

rn PARTJt)A es,edFtCA. DE J:NiREso EN SOLES 
!5-RECVRSOS DETERMINADOS 

18..CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
t ,9.1 U J SALDO DE BALANCE 

3,000,000.00 
3,000,000.00 
3,000,000.00 

TOTAL�S j l,000,000.00 1 

1 TOTALeafSOS 

E6<ESOS 

SEC. SE6 ; INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 
PUff,Q 301794 MVNICIPAUDAD OISTIUTAL 0E n.A8AYA 

Z.500,0CX).00 

EN SOi.ES 

500,0CX),00 
3. OCX), OCX). 00 
l. 000, 000. 00 

l l.000.000.00 1 

PARTIDA 6€NÉRICA DE 6ASTO ACTIVIOAD 

W016ZI 

CAT. PRO!)/ 
PPTAL PROV 

5-RECVRSOS DETERMINADOS 
18-CANON Y 508&1.ECANON, RE6ALÍAS, RENTA 0E ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

9002 ASI6NACION€S PRESUPVESTAAIAS QVE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 
3999999 SIN PRODUCTO 

5000936 MANTENIMIENTO DE INFllAESTAIJCn.QA PU8UCA 
2.3 - BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
6000032 ESTUDIOS 0E PRE-INVERSION 

2 6 - At>QUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
TOTAL RVSAO UJ-CANON Y SOSRECANON. RSAÚAS. llENTA 0E ADUANAS Y PIJl:TICIJ>ACIONES 

TOTAL !"VENTE !5 - llECVRSOS OET'ERAUNAOOS 

rn 

ARTÍCULO §EWNQO. - ENCARGAR, a lo Gere.ncio de Planificación y Presupuesto lo elaboración de "Notas 
pare lo Modificación Presupuestarlo" que se requieren, como consecuencia de lo dispuesto en lo presente norma. 

ARTÍCULO TERCER.O. - ENCARGAR. a Secretaría General lo notificación y comunicación de lo presente 
Resolución a los organismos señalados en el Acdp1te 3) Numeral 62.1) del Artículo 62° del Decreto Legislativo 
N9 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nocional de Presupuesto, y o los unidades orgánicos 
correspondientes de lo Municipalido.d, pare conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

OISTll¡,:; 

� �-��I 
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