
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 099-2020-MDI/A 

ILABA\'A-PERÜ 

llabaya, 30 de Setiembre del 2020 

VISTO: 

El lnfonne Nº 1222-2020-MDI/GPP de fecha 24 de setiembre del 2020, emitido por la Gerencia de 
Panificación y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Anículo 194º de la Constitución Política del Estado, señala que, las Municipalidades Distritalcs son 
Organos de Gobierno Local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con lo señalado en el Aniculo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Aniculo 45° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que, "Los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos del sector Publica salo podrán ser modificados durante el ejercic,o presupuestario. demra de los 
límite.\ y can arreglo al procedimiento establecida en el preseme subcapílulo, medwme / Modificaciones en 
el Nivel Jm.titucianal; y. 2. Afodificacione.Y en el Nirel J-imcional y Programático"; 

Que. el numera! 50.1) del Articulo 50° del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que, "Las incorporaciones 
de mayores ingresos pública.V que se generen como consecuencia de la percepción de determinadas ingresos 
no previstos a superiores a los comemplados en el presupuesto inicial. se sujetan a /ímiles márimos de 
incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas. en consistencia con las reglas jisca/el 
vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobadas mediante resolución del Titular de 
la Entidad cuando provienen de I Las Fuemes de Financiamienlo distintas a las de Recursos Ordinarios y 
recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal 2 Los diferenciales 
cambiarios de las t-uemes de Financiamiemo distintas a las de Recursos Ordinarios, orientado.\ al 
cumplimiento de nuevas metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para dar cobenura a los 
créditos presupuestarios prevtstos en el presupuesto institucional 1 los saldos de balance. canstltuidos por 
recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios. que no hayan 
sido ulili:ados al J / de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente 
cuando se determine su cuantía. y mantienen la finalidad para los que fueron asígruuias en el marco de las 
disposiciones legales rigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad. tales recursos se pueden incorporar 
para Jinancwr otras acciones de la Enlidad. siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de 
acuerdo con la normatividad vigente "'; 

Que, la Directiva Nº 011-2019-Ef/50.0I .. Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus modelos y 
formares, aprobada por Resolución Directora! Nº 036-2019-EF/50.01, en su Artículo 29° numeral 29.2) 
establece que, "las modificaciones presup11estarias a nirel institucional por transferencia de partidas. la 
demgregación de recursos se aprueba por el titular del pliego med,ante Resolución de Alcaldía utilizando el 
modelo Nº 0/!Gl '"; 

Que, el numeral 23.2) del Artículo 23° de la precimda directiva, señala que, "Las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos púb/ico.f, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 50 I) del Articulo 50° del Decrelo l.egislativo N" 14./0, se sujetan a los limites 
máximos de incorporación determinados por el i\fF,F que se establecen por Decreto Supremo, Yegiin 
corresponda. en consistencia con las reglas fiscales. y proceden cuando provienen de· 1 la percepción de 
ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuemes de financiamiento distintas a las de Recursos 
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédiw que se produ:.can durante el año fiscal La 
percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación. captación u obtención efecuva del 
ingreso. las cuales se sujetan a tas disposiciones del Sistema Nacwnal de Tesoreria. ii. Los diferencio/es 
cambmnos de las fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios. orientados al cumplimiento 
de nuevas metas ííi. los saldos de balance e11 fi,emes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios. 
los cuales se determinan al estahtccer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal (que incluye 
el Saldo de Balance del año fiscal previo) y los gas/os derengados al 11 de diciembre en el mismo período"; 

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 Informe Nº 1222-2020-MDJ/GPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, considera 
procedente la Incorporación Parcial de Mayores Ingresos Públicos en la Fuente de Financiamiento 05- 
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Recursos Detenninados: Rubro 18 - Canon y Sobrccanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, hasta 
por el monto total de SI 3,500,000.00 soles, el mismo que proviene de mayores transferencias; los créditos a 
incorporar se destinarán al financiamiento de créditos presupuestarios de actividades de mantenimiento; 

Que, por !os fundamentos expuestos, de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Articulo 20° 
numeral 6) de !a Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, vía 
transferencia por Incorporación Parcial de Mayores Ingresos Públicos en la Fuente de Financiamiento 05- 
Recursos Detenninados: Rubro 18 - Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, basta 
por el monto total de SI 3,500,{HH).00 soles, el mismo que proviene de mayores transferencias; los créditos a 
incorporar se destinarán al financiamiento de créditos presupuestarios de actividades de mantenimiento, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

PARTIDA ESPECÍFICA DE INGRESO 

5-11.FCUR50S DITERMINAOOS 
18--CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DF ADUANAS Y l'ARTICIPACIONES 

l 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS 
TOTAL INGRESOS 

EN SOLe-S 

3,500.000 00 
3.500.000 00 
3500,000001 

FTE RB CAT. PROD/ ACTIVIDAD PARTIDA GENt.RJCA DE GASTO EN SOLES 
PPTAL PROY 

TOTAL EGRE.<;OS 

5•RECURSOS DETERMINAOOS 
18--CANON Y SOBRECANON. REGALÍA:'., RtNl A DE ADUANAS Y PARTICIPACIO�ES 

900: ASlúNACIONES PRESUPUl:'.SIARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 
3999999 SIN PRODUCTO 

5000936 MANTENIMIENTO DE 11''FRAESTRUcnJRA PUBLICA 
2.3 • B11::."1>.'ES Y SERVICIOS 

TOTAL RUBRO 18-CA.'WN \' SOBRl:CANON, REGALiAS. R•:N1 A m: ADUANAS\' 
PARTICIPACIONES 
TOTAL FUNTF S- R[CURSOS D[T[R.\111'ADOS 

3,500,000 00 1 

3,500,000 00 

J,500,000.00 

3.500,000.00 

EGRF,SOS 

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 
301794 MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE !LADA YA 

�EC SEG 
PLIEGO 

ARTiCULO 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. 

ARTiCUl,O TERCERO: ENCARGAR, a Secretaria General la notificación y comunicación de la presente 
Resolución a los organismos señalados en el Acá.pite 3) ;',Jumeral 62.1) del Anículo 62º del Decreto legislativo 
Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, y a las unidades organices 
correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, C0.\1UNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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