
MUNICIP.-.LIDAD DISTRITAL f'E 
ILABAYA- PíRU 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 59 - 2020- MDI/A 

llabaya, 24 de Jumu del 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N� aü1-2020-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional 
de Apertura de la Municipalidad Oistrital de uecaye para el año fiscal 2020; 

Que, el artículo 45º del DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, establece, que los 
montos y finalidad de los créditos presupuestanos contenidos en los presupuestos del sector Publico solo podran 
ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los limites y con arreglo al procedimiento 
establecido en el presente subcapítulo, mediante: 1. Modificaciones en el Nivel Institucional y 2. 
Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 46 1 del artículo 46ºcioe"I Dl, 1440, establece• que constüuyen modificaciones presupuesianas 
en el nivel mstttucional: los créditos suplementarios y las transferencias de partidas, los que son aprobados 
mediante Ley; los C·édítos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizado, 
provenientes de mayores recursos respecto a los montos establecidos en la Ley Anual de Presupueste del Sector 
Publico; y las Transferenaas de partidas constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos·: 

QÚe, la mrecnvc �!' 011-2019-EF/50.')1 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", as¡ como sus Modelos y 
Formatos, aprobada por Resolución Directoral N. 036-2019-EriSO 01-Estabtece que "las modificaciones 
presuouestartas a Nrvel Institucional por transferencia de parñdas. la desagregación de recursos se aprueba 
por el titular del liego mediante Resolución de Alcaldia utmzando el modeto Nº 01/GL"; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N" 070-20.:;J, se dU!O!iL<> Ia transterencre de Partidas en el Presupuesto 
de! Sector Público, para el presente año fiscal 20�0. a ravo- ce la Municipalidad Distrital de llabaya hasta por la 
suma de SI. 1,000.00 sotes. para financia, 12 eiaboracón de ñ+ies de actividades de intervención inmediata 
en et marce de la emergencia sanitaria nacional producida por el COVID 19 ( ... ); 

Que, conforme a lo antes precitados consíderaocos y contando con el Informe N" 678-2020-MDIIGPP, oe fecha 
,-cc1--... 24 de Junio del 2020, emitido p<.'' la Gerenaa de Planificación y Presupuesto que opina en forma favorabie, para 

.,.. V'-' {-1< la desaqreqación de los recursos a tavor de la Municipalidad Distrital de llabaya por ende procedente la 
�! :- \- <: probación de modificación presupuestana en el nivel insntoconat por transferencia de partidas, al p-esupuesto 

' .· - el pliego 230302 por el monto de Sl.1,000.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento 1-Recursos 
rdínarios, 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, la Modificación Presupues-cria en el Nivel 1nstítucional, incorporando 
recursos vía transferencia de partidas en el Presupuesto lnslitur-,onal de la Munic1pa11dad Distrital .oe llabaya, 
Provincia Jorge Basadre, Región Tacna. para et año fiscal 2020, hasta por el monto de SI 1,000.00 Soles, con 
cargo a la fuente d':"· financiamiento Recursos Ordmarios de acuerde al sigwer.te detalle. 

EGRESOS 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 

CADENA DE GASTO 

Cateqcrfa o= Gasto 
Tipo de Transaccrór 
Genérica de Gasto 

TOTAL PLIEGO 

1 Recursos Ordinarios 
: 00 Recursos Ordinanos 

· 5 Gastos Corrientes 
: Gastos Prnsupuestarios 
: 2.3 Bienes y Servicios (SI 1,000 00) 

SI. 1,000.00 

Seccion Segunda · lnstanaas desceo.reuzeoas 
Pliego . 301794 - Muníc1p¿hdad netntat de llabaya 
Categona Presupuestaria : 9002 -Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
Producto : 30�V.'999 - Sin Procucto 
Actividad : 50ú6373- promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para reactvecón 
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ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Plarnficactón, Presupuesto la elaboración de "Notas 
para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretarla General la notificación y comumcación de la presente 
Resorucron a los orgamsmos señalados en en el Acápite 3.) Numeral 62 1 del Articulo 62º del Decreto Lenstanvo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Unidades Orgánicas correspondientes 
de esta Mumcipahdad, para conocimiento y fines 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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