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RESOLIUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000023 - 2021 - MDI

Independencia, 29 de Enero del 2021 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

1 Informe Nº 000012-2021-GPPM-MDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el 
Memorando Nº 000101-2021-GAF-MDI de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Legal Nº 000022-
2021-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría Legal; respecto a la Modificación del Presupuesto Institucional Vía Crédito 
Suplementario - por el concepto de Saldo de Balance Preliminar 2020 en el Rubro 13 Donaciones y Transferencias 
(Trabaja Perú - Proyectos), por el importe de S/ 1,074,458.00 (Un millón setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 

�
ocho con 00/100 Soles), y;
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< '.Qte, el articulo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley Nº 27972 -señala que los gobiernos Ji 

§9'.éales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que
· 

/ »; Constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno 
�/

1administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el articulo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley Nº 27972 -señala que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
la Constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno 
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�í) DE 1,vD dministrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
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} 1:i-1- , mediante Acuerdo de Concejo N° 044-2020-MDI de fecha 29.12.2020, se Aprueba el Presupuesto Institucional 
�I pertura - PIA 2021 y mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-2020-MDI, de fecha 30.12.2019 se promulga, el 
.., o que se encuentra en conformidad con los procedimientos normados establecidos por los entes rectores y las 
le s vigentes, por el monto de S/ 69'923,963.00 soles. 

�=:::;:;'Que, mediante Memorando Nº 001-2021-GPPM-MDI, nuestro despacho a fin de garantizar la culminación y/o 
ejecución de obra en el presente ejercicio 2021, solicita se sirva validar los saldos de los Proyectos de inversión 
(Devengado) a fin de considerarlos como saldo de balance Preliminar por Rubro de Financiamiento y tipo de Recurso 
de cada uno de los proyectos detallados:(Ver anexo Adjunto en el Memorando Nº 001-2021-GPPM-MDI). 

Asimismo, se comunicó que la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato debe informar y validar el avance físico de 
. cada uno de los proyectos en mención, y que dicha información debe estar validada y conciliada por las Sub 
Gerencias de Contabilidad y Tesorería en el aspecto financiero a fin de proceder con la Incorporación del Saldo de 

"Balance Preliminar. 

Que, mediante Memorando Nº 000101-2021-GAF-MDI, la Gerencia de Administración y Finanzas remite el SALDO 
DE BALANCE PRELIMINAR AL 31.12.2020 del Rubro 13 Donaciones y Transferencias; a fin de realizar su 
incorporación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021. 

Que, mediante Informe Nº 00053-2021-SGC-GAF-MDI, la Sub Gerencia de Contabilidad remite el SALDO DE 
BALANCE PRELIMINAR AL 31.12.2020 del Rubro 13 Donaciones y Transferencias a fin de realizar su incorporación 
al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021 a nivel presupuesta! y financiero. 
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