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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 018-2021-MDI/ A 
ILAB,'.YA � PERÚ 

Ilaboyo, 08 de Marzo del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 582-2021-MDI/GPP de fecha 05 de marzo del 2021, emitido por lo Gerencio de P0n1f1coc1ón y 
Presupueste, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Política deJ Perú, mod1f1cad0 por lo 
Ley N" 30305 - le;y de Reforma C(Jnstítucionol, señolo que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local. con autonomía política. tconóm1«1 y administrotivo en los asuntos de su competenc10, en este sentido goza 
de facultades normativos y reglome.ntarias en los asuntos de su competenc10 dentro del ámbito de su 
JUr1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Mur11cipo.l1dades; 

Que, el Artículo 21° en su numeral 21.3) de lo Directivo N" 0007-2020-EF/50.0l - Directivo para lo EJecuc1ón 
Presupue.stor10, indrco que, "Los mod1f1cae1ones presupuestarios en el Nivel Institucional por incorporación de 
mayores ingresos públicos, de acuerdo o lo establecido en el numeral 50 1) del Artículo 50" del Decreto 
Legislativo N" 1440, se sujetan o los limites máximos de incorporación determinados por el MEF que se 
establecen por Decreto Supremo, según correspondo, en consistencia con los metas y regios fiscales, ( )"; 

Que. mediante Re.solución de Alcaldía N" 136-2020-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional 
de Aperturo de lo Mun1ctpolidod D1str1tol de !loba.yo poro el Año Fiscal 2021; 

Que. el numeral 50 1) del Artículo 50º del Decreto Legislativo N" 1440. prescribe que, "Las incorporaciones de 
mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de lo percepción de determinados ingresos no 
previstos o superiores o los contemplados en el pre.supuesto mrcrcl, se sujetan o límites máximos de 
incorporación determinados por el Min1ster10 de Economía y Finanzas, en consistencia con los regios fiscales 
vigentes, conforme o lo establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de 
lo Entidad cuando provienen de: (.. ). 3 Los saldos de balance, constituidos por recursos trrcecrercs 
provenientes de fuente de f1nonciomiento distinto o Recursos Ordinarios, que no hayan sido util1zodos al 31 de 
drcrembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantío, 
y mantienen lo f1nafidod poro los que fueron CtSignodos en el morco de los drspcsrereees legales vigentes, En coso 
se hoyo cumplido dicho finalidad, toles recursos se pueden incorporar para financiar otros acciones de lo 
Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibihdod de acuerdo con lo normotividod vigente"; 

Que. el Artículo 45º del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema r-.hc1onal de 
/�. Presupuesto. establece que, los montos y finalidad de los créditos presupuestarios contenidos en los 

presupuestos del sector público solo podrán ser mod1f1codos durante el ejercicio presupuestario, dentro de los 
}: Irmtes y con arreglo al procedimiento establecido en el presente subcopítulo, mediante. l. Mod1f1cociones en el 

���·, ¡j� ivel Institucional y 2. Mod1f1caciones en el Nivel Funcional y Programático, 
•• ' 

Que, con Informe N" 582-2021-MDI/GPP, el Gerente de Plomficoción y Presupuesto, considera procedente lo 
incorporación parcial de mayores ingresos públicos en lo fuente de financiamiento 05 Rubro 18 - Canon y 
Sobrecanon, Regalías, Rento de Aduanas y Partic1po.c1ones, hasta por el monto de 5/ 2,000 CXX>.00 (Dos millones 
con 00/100 soles), el mismo que proviene de soldo de balance; los créditos a incorporar se destinarán al 
f1nonciam1ento de eréd.res presupuestarios de óreos administrativas de lo Entidad; 

Que. por los fundomentos expuestas, de conformidad con los atribuciones conferidos por el Artículo 2Cf 
numeral 6) de lo ley N" 27972 - Ley Orgánico de Mun1cipolidodes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, lo Modificación Pruupuestario en el Nivel Institucional, por 
mcorporoción parcial de mayores ingresos públicas en el Presupuesto Institucional de lo Mun1c1polidod Distrito! 
de Iloboyo, Provincia Jorge Bosodre, Región Tocna, poro el Año Fiscal 2021, proveniente de soldo de bolonce, en 
lo fuente de f1nanc1am1ento 05 Rubro 18 - Canon y Sobreconon, RegolíGS, Renta de Aduanas y Participaciones, 
hasta por el monto de 5/ 2,000.000.00 (Dos millones con 00/100 soles), el mismo que financiará créditos 
presupuestarws de áreas administrativos de lo Entidad. de acuerdo ol siguiente detalle: 



' ' RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 018-2021-MDI/A 

ILABAY.A. - PERÚ 

!laboya, 08 de Marzo del 2021 

IN!;RESOS 

FTE RB PARTIDA ESPECiflCA DE INGRESO EN SOLES 
5-RECURSOS DETERMINADOS 

18-CANON Y SOBRECANON. REGALÍAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICií'ACIONES 
t 9.l U l SALDO DE BALANCE 

SEC SEG , 
PLIEGO 

TOTAL�S 

EQtESOS 

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 
301794 MU'JICIPALIDAD DISTIUTAL DE ILABAY.A. 

2,000,00000 
2,000,000.00 
2,000.000 00 

2.000.000.00 

fTE QB CAT. PROD / ACTIVIDAD PARTIDA GENEfUCA DE GASTO 
PPTAL PROY EN SOl.éS 

5-RECURSOS DETERMINADOS 
18-C.A.NON Y SOBRECANON. REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 

6000032 ESTUDIOS DE PRE-rNVERSION 
2 6 • ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI�OS 

ADQUISICION DE EQUIPO. IMPRESORA Y SERVIl>OR: EN EL(LA) 
2501451 MUNICIPALIDAD DISTI:ITAL DE ILABAYA DISTRITO DE ILA8AYA, 

PROVINCIA JORGE BASA ORE, DEPARTAMENTO TAQ\JA 
6()()(X)()5 ADQUISICION DE EQWOS 

2 6 • ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

TOTAL RUBRO 18-CANON Y SOSRECANON, Ra.AÚAS. RENTA DE ACllJANAS Y 
PARTICIPAQONES 

TOTAL FUENTE 5 - REOJR.505 DITTRMINACOS 

1,497,50000 

502.!50000 

2,000.000 00 

2.000,000.00 
TOTAL E6RESOS 1 Z.000,000 00 j 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, o lo Gerencia de Planif1cac1ón y Presupuesto lo elobora.ción de "Natas 
poro lo Modificac,ón Presupuestario" que se requieran. como consecuencia de lo dispuesto en lo presente norma 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, o Secretaría General lo notificación y comunicación de la presente 
Resolución o los organismos serblados en el Acó.p1te 3) J\lime.ra.l 62.I) del Artículo 62º del Decreto Le91slat1vo 
N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nociono.1 de Presupuesto, y a los unidades orgánicos 
correspondientes de lo Municipalidad, poro conocimiento y fines 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

i � 1 MUNIC1 
� .. � 
� " "" ¡,.· Gallegos 

º"ILCA\..0\ E 
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