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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 016-2022-MDI/A 
Ilabaya, 16 de Febrero del 2022 

VISTO: 

El Informe N" 0368-2022-MDI/GPP de fecho 15 de febrero del 2022, emitido por la Gere.ncio. de Panificación y 
Pruupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, modificado por ki Ley N" 
30305 - Le.y de Re.forma Cons-titucionol, señala que, las Muruc1pal1dode:s son los órganos de Gobierno Local, can 
outonomío política, económica y adminirtrotiw en los asuntos de su compdencia. en este sentido gozo de facultades 
normativos y reglamentarias en los asuntos de su co�tencia dentro del ómbrto de su Jurisdicción de conformidrx! con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 45ª del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistvno Nocional de Presupue..sto, 
establece. que, los montos y finalidad de los créditos presupuestarios eeeteerees en los presupuestos del sector público 
solo podrán ser modificados durc,.nte: e:1 e:jf:rcicio presupuestario. dentro de. los límites y con tll'reglo ol procedimiento 
establecido en el presente subc.o.pítulo. rned,onte: 1. Modificaciones en el Nivel Institucional y 2. Modlf1cac10nes en el 
Nive:I Funcional y Progromátrco; 

Que, el numerc,.I 50.1) del Articulo 50º del Decreto Legislotivo N" 1440, prescribe: que. "Las incorporaciones de 
mayores ingresos públicos que se generen corno consecuenc,o de: la percepción de de:te.rminados mgrf:Sos no peews+es o 
superseres o los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites nWmnos de incorporo.c,6n de.terminados 
por el Ministerio de Economio y Finarwis, en consistencia con las regbs fiscales vigente.s, conforme a lo estcblecrdc en 
el presente artículo, y son aprobados mediante resoh.1C1ón de:I Titular de lo Entidad cuando prc,.vierten de: (. ). 3. los 
.so.Idos de: balance, cor.st1tu1dos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinto o Recursos 
Ordinarios, que no hoyon sido utiliwdos ol 31 de die� del año fiscel. Los so.Idos de. balance son registrados 
financieramente cuando se de.termine su cuantía, y mantienen la finalidad para los qül! fueron asignados e:n el ir.:irco de 
lo.s disposiciones legales vigentes. En coso se: hayo cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar paro. 
financiar otros acciones de la Entidad, sie�re y cuando dichos recursos sean de libre d1spon1blhdad de acuerdo con lo 
normat1v,dad vigente": 

Que. el Artículo 21º en su numeral 21.3) de lo Directivo. N° 0002-2021-EF/50.01 - Directivo. para lo Ejecuc16n 
Presupoestorto, 1nd1co que, "Los mod1f1cac1ones presupuestanos e.n el nive.l 1nst,tucional por incorporación de mayores 
ingresos públicos, de. acuerdo a !o e.stoble.cido en el numeral 50.l) del Artículo 50° del beerete Legislativo N° 1440, se 
sujetan o los límites máximos de incorporación dete.rminodos por el MEF que se: establecen por becrete Supremo, 
según corresponda. en consistencia con los metas y regbs f1.scale.s, (_ 'f; 

Que. mec:honte Re.solución de Alcaldío N'" 142-2021-MOI/A, se aprobó y promulgó el Pre.supuesto !nstitucional de: 
,'1,pe:rturo. de lo Mun1c:1pal1dad [)1str1tal de rloboyo poro el Aiio Fiscal 2022; 

Que, con Informe N" 0368-2022-MDVGPP, et Gerente: de Plonificación y Pre.supuesto, considero. procedente la 
1ncorporoc1ón parcial de mayores ingresos públicas en lo fuente. de fonnc1om1Mto 5 Rubro 08 - Impuestos Mun1cipo.les, 
hasta por e! monto de 5/ 17,186 00 (Diecisiete mil ciento ochenta y sers con 00/100 soles). el mismo que proviene de. 
soldo de balance, los•créditos a incorporc,.r se de.st1nardn o1 financiamiento de créditos presupuestarios de áreas 
odmm1stro.t1vas de la Entidad: 

• Que. por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidas por el Artículo 20" numeral 6) de 
lo Ley N° 27972 • Ley Orgón1co de Mun1cipolidode.s; 

SE RESUELVE: 
ARlÍCUL,O PRI,11\ERO.- APROBAR, la Modificación Presupuestario en el Nivel Institucional, por lncorporc,.ción 
po.rc10I de mayores ingresos públicos en el Presupuesto !nstitucional de la Municipalidad Distr1tol de Ilabaya, Provinc10 
Jorge Basadre:, Rt.9ión Tac.na: para el Año Fiscal 2022, proveniente de: soldo de balance. en lo Fuente de Financiamiento 
5 Rubra 08 - Impuestos Municipales, hasta por d monto de SI 17,186.00 (Diecisiete mil ciento ochenta y seis con 
00/100 soles), el mismo que se de:st1Mrá ol financiamiento de crid,tos presupuecstarios de áreas odm1n1strat1VC1S de la 
Entidad; de acuerdo al siguiente detalle: 

"'6RESOS 

PARTIDA ESPEdFICA OE INGR.ESO EN sotes 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 016-2022-MDI/A 
ILABAYA - PflW 

Iloboyo, 16 de Febrero del 2022 

�RECURSOS DETERMINADOS 
08-IMPUESTOS MUNICIPALES 

1.911.11 SM.DO DE BALANCE 

17,186.00 
17,186.00 
17,186.00 

TOTAL INiflESOS 17.186.001 

�ESOS 

sec. SEG : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 

PLIEGO : 301794 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Il.A8AYA 

j TOTAL E�ESOS 17,186001 

17,186.00 
17,186.00 
17,186.00 

EN SOLES PARTIDA GfNERICA DE 6ASTO ACTIV[DAO 

6ESTION ADMINISTIV.TIVA 
2:.3 - BIENES Y SERVICIOS 

TOTAL RUBRO 08-IMl'VESTOS MUNICIPALES 

CAT PROD / 
FTE RR PPTAL PROY 
!)-RECURSOS DETERMINADOS 

OS-IMPUESTOS MUNICIPALES 
9001 ACCIONES CENTRALES 

3999999 SIN PRODUCTO 
,000003 

TOT Al FUENTE 5-RECVRSO.S OETERMINADOS 

A.RTÍCVLO SE6UN00.- ENCARGAR, o la �nc10 de Plonif1coción y Pre.supuesto lo elaboración de "Notas paro la 
Modif1coción Presupuestaria" que. se. requieran, como consecuencia. de lo dispuesto en la presente normo. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, o S«retaría Genual la notificación y comunieo.ción de. la presente Resolución o 
los organismos señalados en el Acáp1te 3) �meral 62.1) del Artículo 62º del teerere Legislativo N" 1440 - Decreto 
legislo.t1vo del s,sterna Nac1onol de Presupuesto, y a las unidades orgánicas correspondientes de lo. Mun1c1policlo.d, para 
conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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