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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000027 - 2021 - MDI 

. Independencia, 11 de Febrero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

VISTO; 

    

    

   
   

    
    

   

  

| Informe N* 018-2021-GPPM-MDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
stentado con Memorando N*0156-2021-GDHS-MDI y Memorando N*0158-2021-GDHS-MDI de la Gerencia de 
sarrollo Humano y Social y con el INFORME N* 00017 - 2021 - SESS-GDHS-MDI de la Sub Gerencia de Servicios 
ciales y el Informe N*0029-2021-SGPA-GDHS-MDI de la Sub Gerencia de Programas Sociales, Informe Legal 

N*000034-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorando N*000224-2021-GM-MDI de la Gerencia 
Municipal; respecto a modificación presupuestaria en el nivel institucional vía transferencia de Partidas autorizado 
mediante Decreto de Urgencia N* 017-2021, en donde a la Municipalidad Distrital de Independencia le corresponde el 
importe de S/148,417.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatro cientos Diecisiete con 00/100 Soles) para la adquisición 

e kits de limpieza, desinfección y seguridad para los comedores”, y S/24,300.00 (Veinticuatro Mil Trescientos con 
00/100 Soles) para la implementación de la red de soporte para el adulto mayor y la persona con discapacidad severa 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro de Financiamiento 00 Recursos ordinarios 

Que, el articulo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley N” 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 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N” 044-2020-MDI de fecha 29.12.2020, se Aprueba el Presupuesto Institucional 
de Apertura — PIA 2021 y mediante Resolución de Alcaldía N* 208-2020-MDI, de fecha 30.12.2020 se promulga, el 
mismo que se encuentra en conformidad con los procedimientos normados establecidos por los entes rectores y las 

PT leyes vigentes, por el monto de S/ 69'923,963.00 soles 
JEINDEA S. 

PE ue, mediante el Decreto de Urgencia 017-2021, publicado el 06.02.2021 tiene por objeto adoptar medidas 
NA e E mplementarias extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan continuar implementando medidas 

, le garanticen la ejecución de acciones para la atención oportuna de personas en situación de vulnerabilidad, en el 
arco de la emergencia sanitaria por los efectos del COVID-19. 

       

  

Artículo 2. Financiamiento de medidas para atención de personas en situación de vulnerabilidad por los 
Gobiernos Locales y la Continuidad del Registro Nacional para medidas COVID-19 establece: 

2.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en la Sección 
Segunda que hace referencia el numeral 2.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo 1 
“Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Locales para la adquisición de kits de limpieza, 
desinfección y seguridad para los comedores”, Anexo 2 “Transferencia de partidas a favor de los 
gobiernos locales para la implementación de la red de soporte para el adulto mayor y la persona con 
discapacidad severa”, y Anexo 3 “Conceptos previstos para la transferencia de partidas a favor de los 
gobiernos locales para la implementación de la red de soporte para el adulto mayor y la persona con 

A - 7 discapacidad severa”, que forman parte integrante de la presente norma, el cual se publica en el portal 
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institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el 

, Diario Oficial El Peruano, correspondiendo a la Municipalidad de Independencia el importe 
ascendente a S/ 148,417.00. 

2.3 Los Titulares de los pliegos habilitados y el Pliego habilitador en la presente Transferencia de 
Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
2.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente Decreto 
de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a 
los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N* 1440, Decreto 
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Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

. Artículo 3. Autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la organización y desarrollo de 
acciones y estrategias a través de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa 

3.2 Autorizase a los Gobiernos Locales priorizados en el Anexo 2 de la presente norma, a realizar el 
seguimiento nominal de los beneficiarios de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y 
la Persona con Discapacidad Severa; así como, la identificación y derivación, al sector o entidad 
correspondiente, en los casos de riesgo de salud y protección social que puedan agravar el estado de 
salud o poner en riesgo la vida de los beneficiarios.. correspondiendo a la Municipalidad de 
independencia el importe ascendente a S/ 24,300.00. 3.3 Autorizase al Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) a brindar asesoría y asistencia técnica para la 
gestión territorial a cargo de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, en la implementación de 
las acciones dispuestas en el marco del Numeral 3.1. del presente artículo; para dicho efecto, se 
faculta al citado Programa Nacional a ampliar sus líneas de intervención en favor de la población del 
ámbito urbano comprendida en la población objetivo de la citada Red de Soporte, durante la vigencia 
del presente Decreto de Urgencia, con cargo a los recursos previstos en el inciso ¡¡), numeral 4.1 del 
artículo 4 del presente Decreto de Urgencia. 

  

      

  

Que, mediante el Memorando N*0000156-2021-GDHS-MDI de fecha 10.02.2021 la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Social, remite el INFORME N* 00017-2021-SGSS-GDHS-MDI de la Sub Gerencia de Servicios Sociales que detalla la 

+ esignación presupuestaria y distribución de las especificas de gasto correspondiente a la transferencia de partidas a 
: Sfavor de los gobiernos locales para la implementación de la red de soporte para el adulto mayor y la persona con 
Ediscapacidad severa según detalle: 

Que, mediante el Memorando N*158-2021-GDHS-MDI de fecha 11.02.2021 la Gerencia de Desarrollo Humano y ” Social remite el INFORME N*0029-2021-SGPA-GDHS-MDI, de fecha 11.02.2021 la Sub Gerencia de Programas 
Alimentarios remite su plan de trabajo para la adquisición y distribución de kit de limpieza, desinfección y seguridad 
para comedores en el marco del programa de complementación alimentaria, 

  

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N* 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, se establece textualmente lo siguiente: 

Artículo 14”, sobre el contenido del presupuesto, en el literal a) establece que: “Los gastos que, como 
máximo, pueden contraer las Entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios 

Ni Aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. Se desagregan conforme a los clasificadores de 
Ez gastos correspondientes”, por lo que la disponibilidad presupuestaria estará sujeta a la disponibilidad 
> 2) financiera”. 

¿ Artículo 45. Modificación presupuestaria, Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios 
contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio 
presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, 
mediante: 1. Modificaciones en el Nivel Institucional y 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático. 
Artículo 46. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional “Constituyen modificaciones 

A presupuestarias a Nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son 
- GDEINOZS. aprobados mediante Ley: y en su inciso 2 indica “Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de 
e ESSE $, créditos presupuestarios entre Pliegos”. 1. Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los 

€ Seréditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos 
Sn la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; y, 2. Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados 

> créditos presupuestarios entre Pliegos. 

      

    

27
 

      

ediante Informe N*0018-2021-GPPM de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización concluye 
e necesario aprobar mediante resolución de Alcaldía la propuesta de Modificación Presupuestaria en el nivel 

institucional vía Transferencia de Partidas por el monto de S/148,417.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatro cientos 
Diecisiete con 00/100 Soles) para la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad para los comedores”, y 
S/24,300.00 (Veinticuatro Mil Trescientos con 00/100 Soles) para la implementación de la red de soporte para el 
adulto mayor y la persona con discapacidad severa con cargo a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, 
Rubro de Financiamiento 00 Recursos ordinarios, en el en el marco de lo establecido en el DECRETO DE URGENCIA 
N* 017-2021, QUE DICTA MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE ATENCIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
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SANITARIA POR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

  

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N* 000034-2021-GAJ-MDI, encuentra acorde a los 
dispositivos legales aplicables, por lo que opina favorablemente la incorporación de Recursos al Presupuesto 
Institucional vía Crédito Suplementario, conforme al DECRETO DE URGENCIA N* 017-2021. 

Que, la Gerencia Municipal mediante el Memorando N*000224-2021-GM-MDI solicita que se tramite la emisión de la 
Resolución de Alcaldía que corresponda; 

Que, mediante Directiva N* 0007-2020- EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así como sus Anexos, 
Modelos y Ficha y otras disposiciones, indica lo siguiente: Sub capitulo IV Modificaciones Presupuestarias en el 
Gobierno local Artículo 28. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en los numerales indica lo 
siguiente: 28.2 En las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por transferencias de partidas, la 
esagregación de recursos se aprueba por el Titular del Pliego mediante Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo 

N* 1/GL 

  

    
   

  

   

Que, estando expuesto y en ejercicio de las atribuciones contenidas en la constitución Política del Perú, y los 
Artículos 20” numeral 6” y 43 de la Ley N*27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

RESUELVE: 

4, ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR mediante Resolución de Alcaldía la Modificación Presupuestal a Nivel 
FInstitucional - Vía transferencia de partidas autorizado mediante DECRETO DE URGENCIA N* 017-2021, QUE DICTA 
¿MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ENTRE OTRAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

2 pomo ¿LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19) por el monto de S/172,717.00 soles desagregados en 
—__ S/148,417.00 para la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad para los comedores” y S/24,300.00 

para la implementación de la red de soporte para el adulto mayor y la persona con discapacidad severa según detalle: 

EGRESOS (En Soles) 

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios 
RUBRO DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 
PRODUCTO : 3999999 Sin producto 

< ACTIVIDAD : 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 
UNCIÓN : 23 Protección Social 
VISIÓN FUNCIONAL : 051 Asistencia Social 
RUPO FUNCIONAL : 0115 Protección de Población en Riesgo 
' FINALIDAD : 0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO 

UNIDAD DE MEDIDA: BENEFICIARIO 
META SIAF : 0091 Sensibilización Y Comunicación Del Riesgo 
LIZT TA SECOS Di S/ 4,500.00 
23.27.59 Asignación de propinas o estipendios para el cumplimiento de metas sociales......S/ 19,800.00 

    

   

ÓN S/ 24,300.00 

FINALIDAD: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD 
UNIDAD DE MEDIDA: KIT 
META SIAF : 0092 Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud 
2.2.23.99 99 Otros Bienes de Asistencia Social... ono nan S/ 148,417.00 
SUBTOTAL S/ 148,417.00 

AN S! 172,717.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR; a las Unidades Orgánicas involucradas la ejecución y monitoreo de las 
actividades del Programa en mención. 

ARTÍCULO TERCERO DISPONER; que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización elabore las 
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notas de modificación presupuestaria que se requieran como consecuencia de la incorporación de dichos fondos. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR; a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización, remitir a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades la presente Resolución y las Correspondientes “Notas de 
Modificación Presupuestaria” dentro de los 05 días calendarios siguientes de aprobada la presente Resolución. 

   LiDAD DEMÍDEPENDENCIA 
DSEERETARIA GENERAL.    
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

   

      

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
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