
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 060- 2020- MDI/A 

MUNICJPALIDAO OlSTRITAL DE 
ILABAYA PERÚ 

llabaya, 24 de Junio del 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

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, el articulo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Naoonal de Presupuesto, establece, que los 
montos y finalidad de tos créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector Publico solo podrán 
ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los limites y con arreglo al procedimiento 
establecido en el presente subcapitulo, mediante. 1. Modificaciones en el Nivel Institucional y 2. 
Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático, 

Que. el numeral 46 1 del articulo 46ºdel DL 1440, establece· que constituyen modificaetones presupuestarias 
en el nivel mstnucronat los créditos suplementarios y las transferencias de partidas, los que son aprobados 
mediante Ley; los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizado, 
provenientes de mayores recursos respecto a los mootos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Publico; y las Transferencias de partidas constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos", 

Que, la Directiva N" IJ11-2019-EF/50 01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus Modelos y 
Formatos, aprobada por Resolución Directora! N. 036-2019-EF/50.01-Establece que "las modificaetunes 
presupuestarias a Nivel Institucional por transferencia de partidas, la desagregación de recursos se aprueba 
por el titular del liego mediante Resolución de Alcaldia utilizando el modelo N° 01/GL"; 

Que, mediante er Decreto de Urgencia Nº 070-2020, se autoriza la transferencia de Partidas en e! Presupuesto 
del Sector Público, para el presente año fiscal 2020, a favor de la Municipalidad Distrital de llabaya hasta por la 
suma de S/. 101,535 00 soles, para finanoar la contratación temporal de personal técnico clave especlaüzados 
én matena de mversrones y contrataciones vmculadas a la gestión de inversiones, para la opnmaacrcn del 
qesñon de inversiones de dichas entidades( ... ), 

óue. conforme a lo antes preotados considerandos y contando con el Informe N" 677-2020-MOI/GPP, de'fecha 
24 de jumo del 2020, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto que opina en forma favorable, para 
la desagregación de los recursos a favor de la Municipalidad Distrital de I1abaya por ende procedente la 
aprobación de mod.scaclón presupuestaria en el nivel institucional por transferencia de partidas, al presupuesto 
del pliego 230302 por el monto de S/.101,535.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento 1-Recursos 
Ordinarios; 

Que estando a lo expuesto, y en uso de sus facultades confendas por la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y sus modificatorias, 

SE RESUEI VE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, incorporando 
recursos vía transferenoa de perneas en el Presupuesto Institucional de la Mumcipalidad Distrital de llabaya, 
Provincia Jorge Basadre, Región Tacna, para el año fiscal 2020, hasta por el monto de SI 101,535.00 Soles, 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordmanos de acuerdo al srqurente detalle: 

EGRESOS 

Sección Segunda : Instancias descentralizadas 
Pliego 301794- Municipalidad Distrita1 de llabaya 
Categoría Presupuestaria . 9002 - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
Producto : 3999999 - Sin Producto 
Acnvided : 5006373- promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para reactivación 

económica 
Fuente de Ffnancra-uento. 1 Recursos Ordmanos 
Rubro : 00 Recursos Ordinarios 

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

: 5 Gastos Comentes 
: Gastos Presupuestarios 
: 2 3 Bienes y Servicios (SI. 101,535.00) 
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TOTAL PLIEGO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 060- 2020- MOi/A 

SI. 101,535.00 

ARTiCULO SEGUNDO; ENCARGAR, a la Gerencia de P!anificación, Presupuesto la elaboración de "Notas 
para Modificación Presupuestarte" 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 en el Acilpite 3.) Numeral 62.1 del Articulo 62º del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Unidades Orgánicas correspondientes 
de esta Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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