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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 048-2022-MDI/A 
ll.ÁBAY.A. - PERÚ 

Ilabaya, 04 de Moyo del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 1087-2022-MDI/GPP de fecho 03 de mayo del 2022, emitido por lo Gerencia de Panif1cac1ón y 
Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, modificado por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucioool, señala que, las Munic,pahdade.s son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económica y odm1n1sfratwo en los asuntos de su competenc10. en este sentido goza de facultades 
normativos y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del ómbito de su jur1sd1cc1ón de conformidad con 
lo Ley Nº 27972 - Ley Orgá.nu:a de Mun1c,palidodu; 

Que, el Mtículo 45" del Decreto Legislo.tlvo N" 1440 - cecretc Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, establece (fle. los montos y finalidad de los crédrres presu�t11rlos contenidos en los pre.supuestos del 
sector público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al 
procedimiento establecido en el prese.nte subc:opitulo, mediante: l. Mod1f1roc1ones en el Ntvel Irishtuc1onal y 2. 
Mod1f1c:oc10nes en el Nivel Funcional y Programático; 

Que, el numeral 46 1) del Artículo 46° del Decreto Legislativo Nº 1440, establece que, "Constituyen mod1f1cac1ones 
presupuestcncs en el Nivel Inst1tuc1onal: los Crid1tos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son 
aprobados mediante Ley: l. Los Créditos Suplernentar1os, constituyen ,ncrementos en los criditos presupuestarios 
autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Pre.supuesto 
del Sector Público. y, 2. Los Transferencias de Partidas. constituyen traslados de créditos presupuestarios entre 
pliegos•: 

Que, el Artículo 28º en su numeral 28.2) de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.0l - D1rect,va para la EJecuc1ón 
Presupuestaria, 1ndic:o que, "En las modlfiooc1one.s pre.supuestarlllS a nivel 1nstituc1onal por transferencias de partidos, 
la desagregación de recursos se aprueba por el Titular del Pliego mediante Resolución de Alc:oldío, utilizando el Modelo 
N" 1/GL•. ( ); 

Que, mediante becretc Supremo Nº 080-2022-EF, se autor,za la transferencia de porhdos en et presupuesto del 
sector púbhco poro el año fisc:ol 2022 a favor de los Gobiernos Loc:oles en nel marco del Programo. de Incentivos a la 
meJora de la Gestión Municipal, dentro de ello se encuentra el Distrito de Ilaboyo; 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 142-2021-MDI/A, se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura 
de la Munic1polidod Distrito! de Iloboyo poro. el Año Frscel 2022; 

Que, mediante Informe N" 1087-2022-MDI/GPP, el Gerente de Plonific:oción y Pre.supuesto, considero procedente lo 
aprobación de Mod1f1c:oc1ón Presupuestaria en el Nivel Inst1tucionol por Transferencia de Partidas, al pre.supuesto del 
Pliego 230302-Murucipolidod txstnro! de !lo.boya, aprobado medtonte Decreto Supremo Nº 080-2022-EF, hasta por el 
monto de 5/ 119,946.00 (Ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y sers con 00/100 soles), con cargo o la Fuente de 
Financiamiento 5-Recursos De.terminados; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los etnbucreees conferidas por el Artículo 20° numeral 6) de 
la Ley N" 27_;J72 - Ley Orgánico de Mun1c1po.l1dades, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, lo Modificación Presupuestario en el Nivel Instl"hlcionol, 1ncorporondo recursos 
vía transferencia de partidos en el Presupuesto Institucional de lo Municipolidod D1str1tal de Iloboya, Provincio Jorge 
Bosodre, Región Tacno, para el Año Fisc:ol 2021, hasta por el monto de 5/ 119,�.00 (Ciento diecinueve mil 
novecientos cuarenta y seis con 00/100 soles), con c:orgo a lo fuente de financiamiento 5-Recursos Determ1nodos, 
de acuerdo al s1gu1ente detalle. 

TOTAL SI 119,946 00 

DEL EGRESO 

Sección Se9urida 
Pliego 

, Instoncias Desce.ntrol1zodos 
: 301794-Munocipolidod D1sTr1tol de Iloboyu 

EN SO<.ES 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 048-2022-MDI/A 
ILA8AYA - PERÚ 

Ilabaya, 04 de Mayo del 2022 

Cat119oría Presupuestor,o 
Producto/Proyecto 
Act1111dad 
fuente de Fmanc1om1ento 
Rubro 

CADENA DE 6A.ST0 
Categoría de Go.sto 
Tipo de Tro.J'IS<lCCIÓn 
!tt.nér1co de Gosto 

TOTAL PLIEGO 

: 9001-Acciones �ntrall!s 
. 3999999-Sm Producto 
: 5000001-Planeanuento y Presupuesto 
: 05-RecurS05 Determinados 
: 18---COnon y Sobrcconon, Regali<15, Rento de Aduanas y Port1c1poc1ones 

: 5 Gastos Corrientes 
. Go$tos l're$upuestarios 
· 2.3 Bienes y SerYICIOS 

SI 119,9-46 00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Plonif1cación y Pre.supuesto lo. elaboración de "Notas paro. la 
Mod1f1cac1ón Presupuestario· que se reqi.¡ieran. como consecuencia de lo dispuesto en lo presente normo. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, o la Of1c1na de Secretaría Ge.ne.rol, �,stro Civil y Archivo Ce.ntral la 
rofifrcccidn y ,omumcac,ón de la presente Re.solución o los organismos señalados en el Acip,te 3) Numeral 62.1) del 
Artículo 62° del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Le9islativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públtco, y a 
las uerdcdes orgál'ltCOS correspond1el'ltes de la Mul'licipalidod, paro conocimiento y fines 

REGÍST'RESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.SE.- 
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