
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 090 - 2020- MDI/A 

r 

MU!IIICIPAllOAO DISTA ITA!. OE 
!LABA\.\-t>ERÚ 

llabaya, 18 de Agosto del 2020 

VISTOS; 

El informe N° 932-2020-MDI/GPP, emitido por !a Gerencia Plamncacón y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO· 

Que, las municipalidades conforme al Artículos 194° de la Constitución Política del Perú concordante con 
el I y I! del Título Preliminar de ta Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades son órganos de Gobierno 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-21J2!l-MDI/A, se aprueba el Presupuesto Institucional de 
Aperturá rorrespcnclente al año fiscal 2020 del pliego Municipalidad Distrital de uabaya 

Que, el Arl. 45 del Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público señala que los montos y las finalidades de los créditos presupuestales contenidos en el 
presupuestó del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestano, dentro de 
los límites y arreglo al procedimiento establecido en el presente subcapítulo mediante 1) Modificaciones 
en el nivel instnucronal y, 2) Modificaciones en el nivel funcional programático - 
. , 
Que. en et erttculc 46º, numeral 46.1del Decreto Legislativo W1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestanas en el Nivel 
lnsntucionat los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados 
med!ante Ley; 

oúe. m�di�'�ié RéSotución Directora! Nº003-2019-EF/50.01, se aprueba la Directiva Nº001-2019-EF/50 01 
" Drrectlva para fa Erecución Presupuestaria", así como sus Modelos y Formatos; orsporuenoose en su 
artlculo 29º, numeral 29.2, que las modificaciones presupuestanas, a nivel institucional por transferencia 
de cemoee y la desaqreqacrón de recursos se aprueba oar el Titular del Pliego, mediante Resolucion de 
Alcaldta. 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 097-2020. se establecen medidas ex1raordinanas, en materia 
económica.y financiera, para reduor los efectos en la situación fiscal en las entidades de Gobierno Nacional 
y dé tos· Gobiernos Locales por la menor recaudación de ingresos públicos por fuentes de financiamiento 
disnntas a Recursos Ordinarios, como consecuencia de las necesarias medidas de aislamiento social 
dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia Nacional, así como la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacronal declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y ampliada por el Decreto Supremo Ñº 
020-2020-SA y aprobar una medida adicional para los fines del articulo 4º del Decreto de Urgencia Nº Ü81- 
2p�, Decreto pe Urgencia para dinamizar las inversiones y los servicios a cargo de los Gobiernos 
regionales y los Gotnemos locales y otras medidas ante la emergencia sanitaria producida por el COVlD- 
19, 

cueer Decrete de Urgencia N° 097-2020, en su articulo r, autonza la Transferencia de Partidas en· el 
Presupuesto del Sector Púbhco para el Año Fiscal 2020, con carqo a los recursos de la Reserva de 

<0 ContingenCta del Ministerio de Economia y Finanzas, hasta por la suma de S/ 199'948,417.00 (Ciento 

-:··¡ Noventa y. Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Diecisiete con 00/100 soles), 
s,o : a revo- de los qcbiemos locales, para apoyar complementariamente el financiamiento dél gasto operativo 

N-✓,.? esencial, debido a !a menor recaudación de ingresos en et rubro Fondo de Compensación Munic!pa!. 

Que, .mediante el informe Nº932-2020-MDI/GPP, de techa 17 de Agosto del 2020, el Gerente de 
Pianificación y Presupuesto propone la presente Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, 
mediante Transferencia de Partidas; lo cual involucra la desagregación de los ingresos, conforme al Anexo 
de Apoyo.Complementario a los Gobiernos Locales para financiar el gasto operativo esencial, por el cual 
se transfiere recursos a !a Murnc1pahdad Drstntat de llabaya por e! monto de SI 17,284 00 (Diecisiete· Mil 
Doscentos Ochenta y Cuatro con 00/1000 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento 1-Recursos 
Ordinarios. 

Estando a los considerandos antes menconados, confonne a lo sohcitado por la Gerencia de Plaruñcacrón 
y Presupuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1440- Decreto legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Pubhco, Decreto de Urgencia N° 097-2020 Decreto de urqencaque 
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establece· medidas extraordinarias para el financiamiento de las entidades del Gobierno Nacional y 
Gobiernos Locales para reducir el impacto de las medidas dictas como consecuencia de la Emergencia 
Sanitaria producida por el COVID-19 y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánicá cte·Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

(Si 17,284 00) 

: SI 17,284.00 

: 5 Gastos Comentes 
. Gastos Presupuestanos 
: 2.3 Bienes y Servicios 

Instancias Descentrahzadas 
. 301794- Municipalidad Oistrital de llabaya 
: 9001-Acciones Centrales 
: 3999999 - Sin Producto 
: 5000003 - Gestión Administrativa 
; 1 Recursos Ordinarios 
. 00 Recursos Ordinarios 

TOTAL PLIEGO 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de 
Urgencia N° 097-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas elCtraordinarias para el financiamiento de las 
entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos locales para reducir el impacto de las medidas dictas como 
consecuencia de la Emergencia Sanilana produada por el COVI0-19, por el monto de$/ 17,284 CXl (Diecisiete 
Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/1000 Sotes), con cargo a la Fuente de Financiamiento t.Recursos 
Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle, 
EGRESOS En Soles 

SECCIÓN SiGUNDA 
PLIEGO .. 
CATEGOR!A PRESUPUESTAR!/\ 
PRODUCJO/PROYECTO 
ACTIVIDAD. 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

/-:--,., RUBRO 
�· '}!< CADENA DE. GASTO 

•-�-' CATEGORÍA DE GASTO ;p !PO DE TRÁ.NSACCIÓN 
\ ;1r;,,;; -,¡¡¡",¡J. : GENÉRICA DE GASTO .,- 

ARTÍCULO. SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Pamñcacrón y Presupuesto o la que haga sus 
veces en · el Pliego elabora las Correspondientes "Notas para Modificación Presupuestana' que se 
requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Panificación y Presupuesto, remita copta de la 
presente Resolucrcn. a los organismos señeradoe en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto Legislativo 
W 1440, Decrete Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Á:EGISTRf?SE; COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 

,,._,,,_-YA 

+ •• ' 
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