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VISTO: El Informe N* 0054-2021-GPPM-MDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 

sustentado en el Memorando N* 00494-2021-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas; 

asimismo, visto el Informe Legal N”* 00095-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorando N* 

A 000633-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal; sobre la Modificación Presupuestaria en el nivel Institucional vía 

MTransferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de diversos Gobiernos 

Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante DECRETO SUPREMO 

2 091-2021-EF SR 
e 

          

     

NSIDERANDO: 

ículo 194” de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades provinciales y distritales son 

loy/órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. 

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 

leyes vigentes, por el monto de S/ 69"923,963.00 soles. 

Que, mediante el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N* 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal, se crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, el mismo que 

fue denominado como Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI). 

  

dle, conforme a la Resolución Directoral N* 0007- 2021-EF/50.01 aprueba los resultados de la evaluación del 

< cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2020, complementada mediante la Resolución 

“Directoral N* 0010-2021-EF/50.01, Modifican el Anexo de la R.D. N* 0007-2021-EF/50.01 incorporando resultados 

complementarios a la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (PI) establecidas al 31 de diciembre del año 2020 y aprueban Ranking de cumplimiento de metas, la 

Dirección General de Presupuesto Público 

Que, mediante D.S. N* 0091-2021-EF publicado el día jueves 29.04.2021 "Autorizan Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de diversos Gobiernos Locales en el marco del 

Programa de Incentivos ", señala textualmente en: 

Artículo 1. Objeto 1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 600 000 000,00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) a 

favor de diversos Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del 

año 2020, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en que en cuyo Anexo 1:"Montos 

a transferir a favor de los Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de 

diciembre del año 2020 le corresponde a la MDI el importe de S/686,747.00 soles. 

Artículo 2. Procedimiento para la aprobación institucional. 2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la 

Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 1, aprueban mediante Resolución, la desagregación de 

los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel funcional programático, dentro de los cinco 

(5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de 

los cinco (5) 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. 

  

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan a la Transferencia de Partidas de los recursos 
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distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se detalla en el Anexo N? 2: “Ingresos”, que 
forma parte de la presente norma, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenéricas y Específica; y, se 
presenta junto con la Resolución a la que se hace referencia en el numeral precedente. Dicho Anexo se 
publica en el portal institucional 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. 

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades 
, Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para la Modificación Presupuestaria” que se 

y A requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Artículo 3. Limitación al uso 
ES 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. 

e, de acuerdo al Decreto Legislativo N” 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
stablece textualmente en su Artículo 14”, sobre el contenido del presupuesto, en el literal a) “Los gastos que, 
Y máximo, pueden contraer las Entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios 
ados y los ingresos que financian dichas obligaciones. Se desagregan conforme a los clasificadores de gastos 
pondientes”, por lo que la disponibilidad presupuestaria estará sujeta a la disponibilidad financiera”, en su 

ulo 45. Modificación presupuestaria, Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos 
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, y finalmente en su Artículo 46. Modificaciones 
Presupuestarias en el Nivel Institucional “Constituyen modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional: los 
Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley: y en su inciso 2 
indica "Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos”. 1. 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; y, 2. Las 
Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos 

   

     

   

   

a E Que, mediante la Directiva N” 0007-2020- EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así” como sus Zo ¿Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones, indica lo siguiente: Sub capítulo IV Modificaciones Presupuestarias en 
Sé 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 
désagregación de recursos se aprueba por el Titular del Pliego mediante Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo 

“NS 1/GL. 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*00494-2021-GAF-MDI, la Gerencia de Administración y Finanzas, informa que 
según el D.S N*091-2021-EF, en cuyo Anexo 1:"Montos a transferir a favor de los Gobiernos Locales por el 
cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2020" a la MDI se le asigna el importe de 
S/686,747.00 soles, por lo que teniendo en consideración lo expuesto y según lo solicitado, se informa que la 
Distribución de los recursos transferiremos por el cumplimiento de metas establecidas al 31 de Diciembre del año 
2020, deberá ser considerado para la especifica 2.3.2 3.1 1 Servicios de Limpieza e Higiene, en respuesta a lo 

>... Solicitado con Memorando N*360-2021-GPPM-MDI. 

    

      
    

Que, mediante El Informe N* 0054-2021-GPPM-MDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
écomienda que de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente se hace necesario aprobar mediante una 
Resolución de Alcaldía, la Modificación Presupuestaria en el nivel Institucional vía Transferencia de Partidas 

* autorizados mediante DECRETO SUPREMO N*091-2021-EF a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa 
¿de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en donde a la Municipalidad de Independencia le corresponde el 

importe de S/686,747.00 soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 recursos determinados, 18 CANON Y 

SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, para financiar el gasto operativo
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Limpieza e Higiene) de la entidad. 

ue, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N” 00095-2021-GAJ-MDI de fecha 04.05.2021, se 
cuentra acorde a los dispositivos legales aplicables, por lo que opina favorablemente la Modificación Presupuestaria 
el nivel Institucional vía Transferencia de Partidas autorizados mediante DECRETO SUPREMO N*091-2021-EF a 

favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

Que, la Gerencia Municipal mediante el Memorando N* 000633-2021-GM-MDI solicita que se tramite la emisión de la 
A Resolución de Alcaldía que corresponda; 

RESUELVE: 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria en el nivel Institucional vía Transferencia de 
Partidas autorizados mediante DECRETO SUPREMO N*091-2021-EF a favor de Gobiernos Locales en el marco del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en donde a la Municipalidad de Independencia le 
corresponde el importe de 5/686,747.00 soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 recursos determinados, 18 

INGRESOS (En Soles) 

: O : MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

NTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos determinados 

RUBRO DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 14.14.63 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL ococococoncoioninonocononncnnoncnocnonorconancanon canon coccncnanonononconianaiass S/ 686,747.00 

RRA RR ERAN RR RAN RR RR RR aN RR Rmn nnna manana S/ 686,747.00 

RR RAR RRA R RR RRA RR Rar nn nn rnr rana nnn cin S/ 686,747.00 

    
— FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos determinados 

- RUBRO DE FINANCIAMIENTO : 18 Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 1 Programa presupuestales con enfoque a resultados 

PROGRAMA: 036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PRODUCTO : 3.000348 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 

ACTIVIDAD : 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

FINALIDAD : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

FUNCIÓN : 17 AMBIENTE 

    

   

¿ DIVISIÓN FUNCIONAL : 055 Gestión Integral De La Calidad Ambiental 

GRUPO FUNCIONAL : 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

- META SIAF : 0009 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 

£23.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE... S/ 686,747.00 

  

S/ 686,747.00
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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. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

    
EN MUNÍCIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
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