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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000091 - 2021 - MDI 

Independencia, 22 de Abril del 2021 
E 

  

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO; 

El Informe N* 0045-2021-GPPM-MDi emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
ustentado en el Memorando N* 00371-2021-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas; el 
nforme N* 00194-2021-SGC-GAF-MD! de la: Sub Gerencia de Contabilidad, el Informe N* 000269-2021-SGIO-GDT- 

| emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato, asimismo visto el Informe Legal N*000082-2021-GAJ- 
| de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorando N*603-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal; respecto 

Realizar la Modificación Presupuestal a nivel Institucional vía crédito suplementario, por el concepto de Saldo de 
“Balance (2do Preliminar) ejercicio 2020 para la continuidad de los proyectos de inversión. 

    

   
    

   
   
    
    

    
    

   

  

EN 
ES 

El tículo 194” de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades provinciales y distritales son 
los Organos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

o 

colabtencia. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
izador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. 

be, mediante Acuerdo de Concejo N* 062-2019-MDI de fecha 30.12.2019, se Aprueba el Programa de Inversiones 
— para el año 2020 y el Presupuesto Institucional de Apertura — PIA 2020 y mediante Resolución de Alcaldía N” 409- 

2019-MDI, de fecha 31.12.2019 se promulga, el mismo que se encuentra en conformidad con los procedimientos 
ormados establecidos por los entes rectores y las leyes vigentes, por el monto de S/. 72” 966,833.00 soles, 

odistribuidos en Gastos Corrientes por el importe de S/.66235,760.00 y en Gasto Capital la suma de S/.6"731,073.00 
oles. Cabe precisar, que el Presupuesto destinado a gastos de inversión asciende a S/6,073,073.00 soles, de los 

cúales S/5,000,000.00 soles es para los 11 Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo 2020 y 
sh, 073,073.00 para ejecución de Proyectos Genéricos. 

e
 

Que, mediante la Ordenanza N” 394-2019-MDI se aprobó el “Reglamento Marco del Proceso del Presupuesto 
Participativo de la Municipalidad Distrital de Independencia”, en virtud al cual se suscribió el “Acta de Acuerdos y 
Compromisos del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de 
Independencia”, de fecha 19.05.2019, en el que consta los “Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2020” con su correspondiente asignación presupuestaria por el monto total de S/. 5'000,000.00 
(Cinco Millones y 00/100 Soles); 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N” 044-2020-MDI de fecha 29.12.2020, se Aprueba el Presupuesto Institucional 
de Apertura — PÍA 2021 y mediante Resolución de Alcaldía N* 208-2020-MDI!, de fecha 30.12.2020 se promulga, el 

ismo que se encuentra en conformidad con los procedimientos normados establecidos por los entes rectores y las 
eyes vigentes, por el monto de S/ 69"923,963.00 soles. 

  

   
    

    

  

    

    
    

     

    

Que, mediante Resolución de Alcaldía N*0023-2021-MDI de fecha 29.01.2021, se aprueba la Modificación 
Presupuestal a Nivel Institucional Vía Crédito Suplementario - por el concepto de Saldo de Balance (Preliminar) 

«ejercicio 2020 en el Rubro 13 Donaciones y Transferencias (Proyectos - TRABAJA PERU) hasta por el monto de S/ 
1,074,458.00 Soles. 

ue, mediante Memorando N*00371-2021-GAF-MDI de fecha 07.04.2021 se remite el saldo de balance preliminar al 
2.2020 el cual se sustenta en el Informe N* 00167-2021-SGC-GAF-MDI de fecha 31.03.2021 de la Sub Gerencia 
zontabilidad y en la Sub Gerencia de Tesorería en los Memorando N*000155-2021-SGT-GAF-MDI que remite la 

Le formación parcial para la elaboración e incorporación de los saldos de balance al 31.12.2020 correspondiente al 
rubro 08 Impuestos Municipales y en el Memorando N*000153-2021-SGT-GAF- MDI, remite la información parcial para 
la; “elaboración e incorporación de los saldos de balance al 31.12. 2020, correspondiente al rubro 07 Fondo de 
“Compensación Municipal y con Informe N*0022-2021-SGT-GAF-MDI que remite la información parcial para la 

%, elaboración e incorporación de los saldos de balance al 31.12.2020, correspondiente al rubro 13 Donaciones y 
IN) A 57 ansferencias, 

a 
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Que, mediante Memorando N*0299-2021-GPPM-MDI, nuestro despacho para garantizar la culminación y/o ejecución 
de obra en el presente ejercicio 2021, solicita se sirvan validar y Conciliar por la Gerencias respectivas los saldos de 

== los Proyectos de inversión tanto en el aspecto Financiero como el avance Físico, a fin de considerarlos como saldo de 
Balance 2do Preliminar, asi mismo la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato como Unidad Ejecutora de inversiones 

-UEl, deberá solicitar la incorporación no prevista de las inversiones de los códigos: 2095234, 2271518 y 2390671 en 
“la Programación de Inversiones 2021, señalando la modalidad de ejecución así como la fecha de inicio y culminación 

mt Ade las obras. 

  

A, Que, mediante Informe N*00194-2021-SGC-GAF-MDI, la Sub Gerencia de Contabilidad Valida los saldos de los 
"Proyectos de inversión 2020 por rubro de financiamiento (ejecución a nivel de devengado). 

    

     

    

  

Que, mediante Informe N” 0269-2021 SGIO-GDT-MDI de fecha 19.04.2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y 
rnato remite la validación de saldos de proyectos de inversión 2020 así como el avance físico de cada Proyecto, del 

fismo modo solicita la incorporación no prevista de las inversiones en mención en la Programación de Inversiones 
+ para este periodo 2021, ya que son obras que se iniciaron el IV trimestre del periodo 2020 y se requiere su 

o "q > Teprogramación Financiera para su culminación de acuerdo a lo que se indica en el Expediente Técnico. 

  

- Que, mediante El Informe N* 0045-2021-GPPM-MDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y a la revisión de la información remitida por las 
Unidades Orgánicas anteriormente se eleva la propuesta y recomienda que es necesario aprobar con Resolución de 

LE Alcaldía la Modificación Presupuestal a Nivel Institucional Vía Crédito Suplementario por el concepto de Saldo de 
SÍ ¿ENE Balance (2do Preliminar) ejercicio 2020 para la continuidad de los proyectos de inversión hasta por el monto de S/ 

z : .. 87023. 00 Soles, desagregados en el Rubro 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL por el importe S/ 
505, ,285. .00 Soles y el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES S/ 365,788.00 soles, según detalla el Anexo | : 
PROFECTOS A INCORPORAR POR SALDO DE BALANCE 2DO PRELIMINAR 2020. 

   

  

    

  

    

   

     

Á due, mediante Decreto Legislativo N*1440-2019 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público se establece 
O siguiente: El Artículo 50*, numeral 50.1 establece que las incorporaciones de mayores ingresos no previstos o 

+. Superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, (...), son aprobados mediante resolución del Titular de la 
Entidad cuando provienen de: 3) Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente 

Je financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los 
sáldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los 

. que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, 
> > A ¿tles recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos 

¿có sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente. 

o Que, mediante la Directiva N* 0007-2020- EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así” como sus 
Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones, con respecto a Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional 
establece: El Artículo 21” de numeral 21.3. señala que: Las modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional 

por Incorporación de mayores ingresos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del 
creto Legislativo N* 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el MEF que se 

“establecen por Decreto Supremo, según corresponda, en consistencia con las metas y reglas fiscales, y proceden 
cuando provienen de: i. La percepción de ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de 
financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se 
produzcan durante el año fiscal. La percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación, 
captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de 

Tesorería. ii. Los diferenciales cambiarios de las fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios, 
orientados al cumplimiento de nuevas metas. ¡ii. Los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a la de 
Recursos Ordinarios, los cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año 
iscal (que incluye el Saldo de Balance del año fiscal previo) y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo 
periodo. El Artículo 35. Pautas de aplicación práctica 35.1 Dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector 

- úblico, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros. 

    

    

    

         

     

    

  

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N* 000082-2021-GAJ-MDI 28.04.2021, se encuentra 
pS “acorde a los dispositivos legales aplicables, por lo que opina favorablemente la Modificación Presupuestal a nivel 

a Institucional vía Crédito Suplementario - por el concepto de Saldo de balance (2do Preliminar) ejercicio 2020. 
E oe 

DE rro NQUe, la Gerencia Municipal mediante el Memorando N” 000603-2021-GM-MDI solicita que se tramite la emisión de la 
€ SR esolución de Alcaldía que corresponda; 
S Ok 
03 

/ 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestal a Nivel Institucional Vía Crédito Suplementario por el 
* concepto de Saldo de Balance (2do Preliminar) ejercicio 2020 para la continuidad de los proyectos de inversión. hasta 

por el monto de S/ 871,023.00 Soles, desagregados en el Rubro 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL por el 
importe S/ 505,235.00 Soles y el Rubro 08 IMPUESTOS MUNICIPALES S/ 365,788.00 soles, según detalle: 

== INGRESOS (SOLES) 

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
1.9.1.1.1.1 SALDO DE BALANCE S/ 871,023.00 
Total de Ingresos ii S/ 871,023.00 

  

"EGRESOS (SOLES) 

sl PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA    

    
     

ubro :07 Fondo de Compensación Municipal. S/ 505,235.00 

Rubro 108 Impuestos Municipales... S/ 365,788.00 

a e A ci S/ 871,023.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- ENCARGAR; a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización, remitir copia 
certificada de la presente Resolución con las Correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria” a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Congreso de la República, Contraloría General de la República y Ministerio de 
Economía y Finanzas, dentro de los 05 días calendarios siguientes de aprobada la presente Resolución. 

       RTÍCULOCUARTO.- ENCARGAR; a todas las Gerencias y Sub Gerencias involucradas el cumplimiento de la 
- presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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