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MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000044 - 2021 - MDI 

dependencia, 1 O de Marzo del 2021 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

ISTO: El Memorando Nº 000169-2021-GPPM/MDI de fecha 09 de marzo del 2021 de la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y el Informe Legal N

° 000048-2021-GAJ-MDI de fecha 09 de marzo del 2021 emitido 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático 
correspondiente a febrero del año fiscal 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º 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 concordancia con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 

27972, 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; 

�J�� AGE1vf',,,�t1ó', Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 044-2020-MDI de fecha 29.12.2020, se Aprueba el Presupuesto Institucional
� l de Apertura - PIA 2021 de la Municipalidad de Independencia y mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-2020-MDI, 

1� � J 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;

• Que, el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece en su
-,�"""::::� artículo 8: "La Oficina de Presupuesto de la Entidad La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es
:��}!:ftf ,�".:{esponsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la· �t:11::.'�irección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información 

f:��e se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la 
/J .Qti!formación de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que 

./r,,?éonstituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados";
º ,1t-,\J''\'·:,-.

""

:..7'",-···· 

4��;\:' . Que, el articulo 47° de la norma comento en su numeral 47.1 señala que "Son modificaciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático aquellas que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada 

�:€.T�� Pliego [... . . ._J, y que tie�en i':1pli�ancia en la. e_structura funcional prog�amática co�p�esta por las categorías
�$ESOR&'�'\presupuestanas que permiten visualizar los propos1tos a lograr durante el ano fiscalº ; as1m1smo, en su numeral 47.2
,.¡0f.,C '"'½p��rescribe que dicha modificacion son aprobadas mediante resolucion del titular a propuesta de la oficina de
�\ g �tesupuesto o la que haga de sus veces; 
,,�,,)'...½,¡ _,, 

� .;::,&ue, mediante Resolución Directora! Nº 0034-2020-EF/50.01 se aprueba la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 
\,í);.Bc'�,��#Directiva para la Ejecución Presupuestaria" así como sus anexos, modelos y ficha y otras disposiciones, establece,
�,:;; en su artículo 29º Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, numeral 29.1: "Son 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los 
créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (1 O) días calendario 
siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoría Presupuesta!, 
Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del 
Gasto"; 

Que, asimismo el numeral 29.2 del mencionado artículo, precisa que "las modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático que se efectúen deben permitir asegurar el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la 
oportunidad de su ejecución y según la priorización de gastos aprobada por el Titular del Pliego. 

Que, mediante documento del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa que en el 
mes de febrero del año 2021, se dio trámite a un conjunto de solicitudes de crédito presupuestario para actividades y 
proyectos, y que para su atención fue necesario la generación de notas de modificación presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático (habilitaciones y anulaciones presupuestarias) en el Presupuesto Institucional de la 
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