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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000171 - 2020 - MDI 

Independencia, 09 de Octubre del 2020 

VISTO: El Informe Nº 000124-2020-GPPM-MDJ de !a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Jnforme Legal NQ 000263-
2020-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto a la modificación Presupuestaria a nivel funcional programático correspondiente 
ar mes de Setiembre del Año Fiscal 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 11 Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades W 27972, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que !a Constitución Política del Perú establece para !as 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a! ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo W 062-2019-MDI de fecha 30.12.2019 y Resolución de Alcaldia Nº 409-2019-MD!, de fecha 31.12.2019 
se Aprueba y Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2020, el mismo que se encuentra en conformidad 

.. �__c.7�
="

." procedimientos normados establecidos por los entes rectores y las leyes vigentes, por el monto de S/. 72'966,833.00 soles; 
con los 

,:;'/..1) 1)c 1/va"".$., 
/��;,:;�-"·.,,í,E;k;���. el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece en su artículo 8º que: 
:�}}//; \.ií:<s :.:·::·! j i> �\'\pficina de Presupuesto de fa Entidad La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso 
1,\,3 .... iJ

.
it�:t,:

.·
j?'Jf-11 Pfftfpuestario de fa Enüdad, sujetándose a fas disposiciones que emita fa Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, 

, '3 , /� niza, consofida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, asi 
·.:,�:i): .. ,.. . fno coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en /os Presupuestos y sus modificaciones, los que 

�""
""

�=-�:;;;9"{onstituyen el marco limite de los créditos presupuestarios aprobados"; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 4r Modificaciones 
Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, numeral 47.1 señala que "Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional 
Programátíco aquellas que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego f. ..... i y que tienen 
implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar /os 

�� · 
propósitos a loarar durante el año fiscal: 

i?'�:,;::i\;!;�;º�t\ .. ue, el Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, respecto a Ja Novena D"isposición 
[ § � , \ i �fmplementaria Final "Vigencia y Progresividad" señala que: e/ presente Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del 01 de enero 
i. � 0 ..

. 
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�
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�. 2019 salvo /os si uientes artículos ue se ím lementan de manera ro resiva conforme lo determine la Dirección General de 
\ � ¡ .. , ·' \ 'tesu uesto Público mediante Resolución Directora/: artículos 16 17 21 24 25 26 27 47 50 51 58 59 60 64 n del resente 
�� ecreto Leg;stativo; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/50.01 - se dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del D. L Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; señalándose que !a entrada en vigencia del artículo 47° será a partk del 01 
de enero del año 2021: 

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, respecto a su primera 
disposición complementaria transitoria señala que, en tanto se implementen los artículos establecidos, los artículos respectivos de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mantienen su vigencia; 

Que e! numeral 40.2 del artículo 40º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que las modificaciones 
presupuestarías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto 
o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma 
que debe ser publlcada en el Diario Oficial El Peruano; 

Que en su artículo 30° respecto a modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, numeral 30.1 de la Directiva Nº011 M 

2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, establece que "son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen /os créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura {PIAJ o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIMJ, según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente 
dentro de los diez {10} días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, 
Cateqorfa Presupuesta/, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y
Genérica del Gasto"; 

Que, mediante el Informe del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa que en el mes de setiembre del año 
2020, se dio trámite a un conjunto de solicitudes de crédito presupuestario para actividades, para cuya atención fue necesario la generación 
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de notas de modificación presupuestarias en el Nivel Funcional Programático (habilitaciones y anulaciones presupuestarias) en el 
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia, en las fuentes de financiamiento: 1. Recursos Ordinarios, 2. 
Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados, las cuales necesitan ser formalizadas mediante acto resolutivo; 

Cabe indicar, que en e! marco del Decreto de Urgencia N° 047-2020, Artículo 3. Modificación del presupuesto institucional de los Gobiernos 
Locales, se aprobó mediante Acuerdo de Concejo N" 016-2020-MDJ, la modificación del Presupuesto Institucional 2020 de la Municipalidad de 
Independencia en el monto de S/ 43,580,878.00 Soles. desagregado en el Rubro 08: Impuestos Municipales por el importe de S/23"436,336 y 
en e! Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/20'144,542 respectivamente, por lo que se realizaron las 
modificaciones del caso a fin de cumplir con la normatividad vigente; 

Que, el Órgano de Control Institucional mediante Oficio Nº 028-2020-0CI/MDl conteniendo e! Informe de Visita de Control N" 004-2020-
0CJ/2181-SVC �verificación al Cumplimiento de la Asignación Presupuestaria, la Implementación y funcionamiento de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED"; indica la adopción de las acciones correspondientes, a fin de superar la Situación 
Adversa N" 01 "Los funcionarios de la Municipalidad no cumplieron con asignar el porcenta¡e mínimo de 0.5% del presupuesto 

correspondiente a /os ejercicios 2019 y 2020 que por Ley {. ..... ¡ Jo que podría afectar el logro de sus ob¡etivos previstos y las 

acciones a favor de las personas con discapacidad"; 

En ese sentido, en lo referido a los ejercicios 2019 y 2020; de los cuales a la fecha el 2019 es un ejercicio fenecido y el 2020 aún se 
encuentra en ejecución; durante el mes de setiembre del año 2020 se han efectuado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, 
Modificaciones Presupuestarias, la misma que se está formalizando mediante la Nota de Modificación Nº 430-2020; a fin de cumplir con !a 
situación adversa Nº 01 señalada por el Órgano de Control Institucional (en el marco de lo dispuesto en la trigésima quinta disposición 
complementaria final del Decreto de Urgencia Nº 014-2019); así como otras modificaciones presupuestarias las mismas que comprendieron 

::::.::.:..-:--=.:::.:::,-, ª .. nulaciones y habilitaciones entre específicas de gasto, esto en función a las necesidades de gasto establecidas por las diversas Unidades 
) D ft, 11 .'\'D?:'·:f)rgánicas con la finalidad de dar cumplimiento a las prioridades establecidas; 
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1/72' .(!.,/ ,,,, 1,, \ 1;1 /fe:;�:-::· 1,:,/\. �,, �- 1 y <:pt:e, estando a tos fundamentos expuestos, a ro regulado .en el Decreto Legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

¡1 � / �'-��-� ��fupuesto Público", Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva Nº 011-2019-EF/50.01 - Directiva para la 
\\1, /·- $ ;J�t! ij 1

' ución Presupuestaria", Decreto de Urgencia Nº 014-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto de! Sector Público para el 
\ .' ._ ,- o Fiscal 2020 y de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

',.;�<')_�Z�ffuiodernización en señal de conformidad de la emisión de la presente Resolución y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 20º de 
,._ ,._,.- la Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipaf'ldades; 

E - SE RESUELVE:
ti,..O O l,"lO((,--s:>· ASESO,?¡ :.0 ·,. 

� VºC-'' -1..,v:<:t.Artículo Primero: FORMALIZAR las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en e! Nivel Funcional Programático en el mes de 
� __ ( %'$ETJEMBRE del año 2020 por un monto de S/ 867,507.00 (Ochocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Siete 00/100 Soles) 
ª '· f 

,.:;;��-i \ § !?ita Municipalidad Distrital de Independencia, en e! marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del Texto Ünico Ordenado de la Ley N" 28411,

� ¡, 'fi}:.? ·b 1y General del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme al Anexo - Mocfrficaciones Presupuestarias mes de SETIEMBRE, que consta de 
+ 

:4 folios y que se adjunta a la presente Resolución. Ver siguiente desagregado: 
--- -

il ANEXO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MES DE SETIEMBRE 

1 NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA 

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA (301261) 

Tipo Modificación Presupuesta!: A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 

¡I Año 11 Mes eje 11 
i
,I 2020 11 09 11 
il 2020 11 09 1 
11�

=

2 =02=0 =111=
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09

==
,
ip=== 

:1 2020 11 09 1 

Tipo modif. Estado Fuente. financ. 

003 APROBADO 00 - Recursos Ordinarios 

003 - Impuestos Municipales 

003 - Recursos Directamente Recaudados 

003 iones y Transferencias 

TOTAL 

11 Monto 

124,182 

1413,043 
1296,924 

1133,358 

867,507 

1 

Artículo Segundo: La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria", emitidas durante e! mes de 
SETIEMBRE del Ejercicio Presupuesta! 2020, Nota Nº 398 - Nº 

399 / N
° 401 / Nº 403 - Nº 414 / N" 416- Nº 417 / N" 419 - N" 421 / N" 423 -

N"428/ N° 430 
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