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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000040 - 2021 - MDI 

pendencia, 09 de Marzo del 2021     
L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO; El Memorando N* 000171-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Memorando 
N” 000263-2021-GDHS-MDI de la Gerencia de Humano y Social, Informe N*000066-2021 -SGPA-GDHS-MDI de la Sub Gerencia 
de Programas Sociales y el Informe Legal N* 000050-2021-GAJ-MDI emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto a la 
modificación presupuestaria en el nivel institucional vía transferencia de Partidas autorizado mediante Decreto Supremo N* 036- 
2021-EF, 

CONSIDERANDO: 

         

    

  

    

   
   

   

    

      

Que, el artículo 194” de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 

e ncordancia con el artículo Il Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N* 27972, la autonomía que la 
Q Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno, administrativo 
P de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

>, 

2 Que, mediante Acuerdo de Concejo N” 044-2020-MDI de fecha 29.12. 2020, se Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 
— PÍA 2021 de la Municipalidad de Independencia 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 
leyes vigentes, por el monto de S/ 69"923,963.00 soles, (Sesenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos 
sesenta y tres con 00/100 soles), por todo rubro financiamiento; 

ue, el artículo 45” del D.L N? 1440 señala que 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) 
-Modificación en el Nivel Funcional y Programático; asimismo, en su artículo 46” prescribe que “Constituyen modificaciones 
presupuestarias en el Nivel Institucional los créditos suplementarios y las transferencias de partidas, los que son aprobados 
mediante Ley, precisando así en su numeral 2 “las transferencias de partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios 
entre pliegos; 

== Jue, el numeral 28.2 del artículo 28” de la Directiva N*D007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así 
po sus anexos modelos, ficha y otras disposiciones aprobadas con Resolución Directoral N*D0034-2020-EF/50. 01, indica que, 

éhslas modificaciones presupuestarias a nivel institucional por transferencias de partidas, la desagregación de recursos se 
apíueba por el Titular del Pliego mediante Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N* 1/GL; 

"se mediante Decreto Supremo N* 036-2021-EF, publicado el 04.03.2021, se autoriza una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de diversos 
Gobiernos Locales”, para financiar la adquisición de alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad, por efectos de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N* 1472, y de los 
omedores del Programa de Complementación Alimentaria;     

Artículo 1. Objeto 

1.1. Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la 
suma de S/ 35 000 000,00 (Treinta y Cinco Millones y 00/100 Soles), a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y de diversos Gobiernos Locales, para financiar la adquisición de alimentos para las personas en situación de 
vulnerabilidad, por efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N* 1472, y de los Comedores del Programa de Complementación Alimentaria, respectivamente [...... L 
1.2. Los Gobiernos Locales señalados en el numeral 1.1 del presente artículo, y los montos de la Transferencia de 
Partidas por Gobiernos Locales, a nivel de genérica de gasto, se detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a favor 
de diversos Pliegos de los Gobiernos Locales”, que forma parte del presente Decreto Supremo, el cual se publica en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www. gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación del 
presente dispositivo legal en el Diario Oficial El Peruano. Correspondiéndole a la Municipalidad Distrital de 
Independencia el importe ascendente a la suma de S/250,684.00 Soles. 

  

  

  

ya? Li Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación Institucional 

Gr 2.1. El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro 
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de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite 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 Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Artículo 3. Limitación al uso de los recursos 

Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos. 

Que, mediante el Memorando N” 000163-2021-GPPM-MDI, la Gerencia Planeamiento, Presupuesto y Modernización solicito el 
Plan de Trabajo en referencia al Decreto Supremo N* 036-2021-EF a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, quienes 
mediante Memorando N* 000263-2021-GDHS-MDI, traslado dicho pedido a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y 
mediante Informe N” 0066-2021-SGPA-GDHS-MDI, de fecha 09.03.2021 la Sub Gerencia de Programas Alimentarios remite su 
Plan de Trabajo en el marco del Decreto Supremo N* 036-2021-EF, a fin de realizar la respectiva incorporación presupuestal; 

Que, el Decreto Legislativo N” 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece textualmente lo 
siguiente: 

a Artículo 14: Contenido del Presupuesto, El Presupuesto comprende a) “Los gastos que, como máximo, pueden 
2 INDESS, contraer las Entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que LAS Ss, . . . . . . » AE, EN, financian dichas obligaciones. Se desagregan conforme a los clasificadores de gastos correspondientes”, por lo que la E, 

E % > disponibilidad presupuestaria estará sujeta a la disponibilidad 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! 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático”. 

Artículo 46: Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional “46.1 Constituyen modificaciones presupuestarias 
en el Nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante 
Ley” y en su inciso 1. indica que “Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios 
autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público”, asimismo, el inciso 2 menciona que “Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de 
créditos presupuestarios entre Pliegos”. 

    
    

Que, la 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, 
numeral 28.2 "En las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por transferencias de partidas, la 
desagregación de recursos se aprueba por el Titular del Pliego mediante Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N? 
1/GL", numeral 28.3. Copias de dichas resoluciones referidas en los numerales precedentes y sus anexos, se remiten a 
la Oficina de Presupuesto de la municipalidad provincial a la cual se vinculan geográficamente, dentro de un plazo que 

: no exceda los cinco (05) días calendario desde la fecha de aprobación, a fin de mantener actualizada la información del 
marco presupuestal a nivel provincial. 

Capítulo VIl Medidas complementarias para la ejecución presupuestaria, indica en el Artículo 35. Pautas de aplicación 
práctica 35.1 Dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Público, sólo procede la incorporación de recursos 
monetarios, cuyos montos se registran en números enteros. 

  

Que, mediante Memorando N* 000171-2021-GPPM-MDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, concluye 
que en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N* 036-2021-EF “Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 

Mo OS ector Público para el año fiscal 2021 a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de diversos Gobiernos Locales” es 
e 2 esario aprobar la propuesta de Modificación Presupuestaria en el nivel institucional vía Transferencia de Partidas por el 

to de S/ 250,684.00 a favor de la Municipalidad Distrital de Independencia, para financiar la adquisición de alimentos para las 
onas en situación de vulnerabilidad, por efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19, en el marco de lo 
uesto en el Decreto Legislativo N* 1472, y de los Comedores del Programa de Complementación Alimentaria. con cargo a la 

uente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro de Financiamiento 00 Recursos ordinarios, recomendando su 
formalización mediante Resolución de Alcaldía; 

   

  

      

  

   

  

    

> 
$e 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el informe Legal N” 000050-2021-GAJ-MDI opina que, atendiendo a la revisión 
e los actuados, a lo informado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y a lo dispuesto en el marco 

al vigente es procedente la modificación presupuestaria en el nivel institucional vía transferencia de partidas autorizados 

diante Decreto Supremo N*036-2021-EF por un monto S/ 250,684.00 soles para financiar la adquisición de alimentos para 

= as ersonas en estado de vulnerabilidad, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N*1472;
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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: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Modificación Presupuestal a Nivel Institucional vía Transferencia de Partidas - conforme al 
Decreto Supremo N” 036-2021-EF "Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a 
favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de diversos Gobiernos Locales", correspondiéndole a la Municipalidad 
Distrital de Independencia el monto de S/ 250,684.00 Soles, para financiar la adquisición de alimentos para las personas en 
situación de vulnerabilidad, por efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N* 1472, y de los Comedores del Programa de Complementación Alimentaria, con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro de Financiamiento 00 Recursos ordinarios según detalle: 

EGRESOS (En Soles) 

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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 
FUNCIÓN: 23 Protección Social 
DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 Asistencia Social 
GRUPO FUNCIONAL: 0115 Protección de Población en Riesgo 

    

  

FINALIDAD: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 
UNIDAD DE MEDIDA: BENEFICIARIO 

0097 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 
S/ 250,684.00 Soles 

S/ 250,684.00 Soles 

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 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 

E 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. E 

VELL REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ATT EFR/JCA 
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