
, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 118-2021-MDI/A 
UABA'IA - PEAÚ 

Ilobaya. 18 de Noviembre del 2021 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

El Tnforme N" 2601-2021-M0t/GPP de:. fecho 16 de noviembre del 2021, vnitido por lo. sereecre de Pon1f1codón 
y Presupuesto, y; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Político del Perú, modific.odo por lo. 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señcla que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
tccct, con outonomfa política. económico y administrativa en los asunros de su cempereecic. en este sentido gozo 
de focultodes normativas y reglamentario.s en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jurisd1cciOn de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; -=, 

e, el Articulo 45° del nee-ete Le.gislotivo Nº 1440 - becrete Legislativo del Sistema Nacional de 
• esupue.sto, estcblece que, "tes montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 

11���::.,.� �; esupuestos del sector público solo podrán ser modificados dtrante el ejercicio presupuestario, dentro de los 
<-..A rmtes y con arre:glo al proa:dimiento establecido en el presente subcapítulo, mediante; 1. Modificaciones en el ------•�>�•- Nivel Institucional; y, 2. Modificaciones en el Nivel funcional y Progromático"; 

Que, el numeral 46.1) del Artículo 46° del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que, "Constituyen 
modificac.1ones presupue.starHlS en el Nivel Inst1tuc,onoJ: las Créditos Suplementarios y las Transferencias de 

oi:.r� Partidas, los que. son aprobados mediante Ley: l. Los Cridttos Suplementarios, constituyen incrementos en los 
�,-.�4.►H•�, créditos presupuestarios outor1zodos, proven�ntes de mayores recursos respecto de los montos establecidos 

\\1:,en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; y, 2. Los Transferencias de Partidas, constituyen traslados 

.\solcoo, a;;•IJ,f/de créditos pre.supue..storios entre pliegos•: 
•1 

: -4't-. Que, el Artículo 28° en su numeral 28.2) de la Directivo Nº 0007-2020-EF/50.01 - Directivo poro lo Ejecución 
Presupuestario, indico que, ºEn las mod1ficocionr.s prr.supue.storias o nivel institucional por transferencias de 
portid05, lo duogregoc1ón de re.cursos se apruebo por el Titulor del Pliego mediante Resolución de Alcaldía. 
utilizando el Modelo Nº 1/GL •; 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 105-2021, en su Numerol 17.1} Se c:wtor1zo lo transferencia de partidas 
en el presupueste del sector pública poro el año f1sco.l 2021 o favor de Gobiernos Locales poro financiar el 
otorgamiento de un bono vctroordinorio, dentro de ello se encuentro el Distrito de Ilobayo: 

Que, con Resolución de Alcaldía N" 136-2020-MOIIA, se aprobó y promulgó el Pre.supuesto Institucional de 
Apertura ele lo Municipalidad Distrito! ele Ilaboya poro el Año Fiscal 2021: 

-, <, 
':.,:\,1,-¡;¡\:;;,�/¡,; 

Que, mediante Informe N" 2601-2021-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y Prr.supue.sto, opino en forma 
favorable para lo desogregoc1ón ele los recursos a favor de la Municipalidad D1str1tal de Ilaboya, por ende, 
procedente la aprobo.ción de modlfico.ción pre.supuutcria en el nive.l institucional por transferencia de partidos 
al pre.supuesto del pliego 230302, por el monto de SI 56,700.00 (Cincuenta y seis mil setecientos con 00/100 
soles), cori.,corgo o la fuente de financiamiento !-Recursos Ordinanos; 

Que. por los fundamentos expue.stos, de conformidad con las atribuciones conferidos por el Artículo 20° 
numero! 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APA.OBAR, lo Modlflcocl6n P�stor-io en el NiwJ Institucional, incorporando 
recursos vía tNlrlsferencio de partidas en el Prr.supuesto Institucional de la Municipalidad Distr1tol de Ilobcrya, 
Provincia Jorge Basodre, Regién Tacna; para el Año Fiscal 2021, hasta por &l manto d& 5/ 56,700.00 
(Ciricucnta y seis mil setecientos con 00/100 soles), con cargo a lo fuente de financiamiento !-Recursos 
Ordinarios, de acuerda al siguiente detalle: 

""9 14"2 
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DEL EGRESO 
Se.c.ción �uncia. 
Pliego 
Cot�río Presupuestru'io 
Prochicto 
Act1vidod 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 

CADENA 0E GA.STO 
Co.tegoría de Gcisto 
Tipo de Transacción 
Gené.ric.o de Gesto 

TOTAL PUE60 

. 5 Gastos Corrientes 
: Gnstos Presupuestarios 
: 2.1 Pusol'(I.I y Oblig:u:ione.s Soc.iole.s 

2.3 Bienes y Servicios 
{S/ 16,590.00) 
(S/ 40,110.00) 
S/ �6.700.00 

Ilabayo, 18 de Noviembre del 2021 

EN SOLES 

: Instancias duuntralizadcis 
: 301794- Mun1cipo.lidad Distr,tal de Ilabaya 
: 9002 - Asigno.e.iones Pre.supuestOl"ias que no l"e$ulton en Productos 
: 3999999 - Sin Producto 
: 5006373 - Promoci6n, Implementación y E.Jecución de Act1vidodes poro la 

Reoct1YOC1Ón E<:onómieo 
: l gecuesos Ordinarios 
: 00 Reo.rsos Ordmarios 

ARTÍCULO Sf6UNOQ.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planif1codón y Presupuesto lo elaboración de "Notas 
pGl'Q lo Modificación Presupues'tario" que k requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la peeseere norma. 

ARTÍCULO TER.CERO.- ENCARSAR.. o see-ete-te Gule.rol lo notificación y comunicac1ón de lo presente 
Resolución o los organismos señalados en el Acdpite 3) Numero.! 62.1} del Ar-tículo 62° deJ Decreto Legislativo 
N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupue.sto. y o los umdcdes orgánicas 
correspondientes de. la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUEsE Y CÚMPLASE.- 
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