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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000168 - 2021 - MDI 

Independencia, 22 de Setiembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 
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· ue el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, Ley de Reforma Constitucional, 
�<:)$,,._1;'é.NER,;¿ � \concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

g § �ft e� Ieee que "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía

cf_ � � poh ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia", la autonomía que la Constitución Política del 
� fe establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
¾ inistración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias, se establece las disposiciones que 
aseguran la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el 
cual se desarrolla en armonía con los planes de Desarrollo Concertado de los gobiernos Regionales y gobiernos 
Locales, así como la fiscalización de la gestión; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF se establece el Presupuesto Participativo como un proceso que 
fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos 
de inversión a implementar en el nivel de Gobierno Local, con la participación de la sociedad organizada, generando 
compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos; 

Que, la Resolución Directora! Nº 007-2010-EF/76.01 resuelve aprobar el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 -
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados con el objetivo de establecer 
mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Locales, y que 
dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente 
articulados a productos y resultados específicos que la población necesite, particularmente en aquellas dimensiones 

,, que se consideran más prioritarias para el desarrollo Regional o Local, evitando, de este modo, ineficiencias en la 
.\i�ignación de los recursos públicos; 

óJe, mediante Decreto de Urgencia Nº 024-2021 de fecha 03.03.2021, que tiene por objeto establecer medidas 
· e.xtraordinarias y temporales, en materia económica y financiera, para dinamizar la prestación de servicios y las
Jr\versiones a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de contribuir a mitigar el impacto de la 
emergencia sanitaria sobre la economía y que se siga garantizando la protección de la vida y la salud de las 
personas, el mismo que señala en su artículo 8º la suspensión durante el Año Fiscal 2021, del Proceso de 
Presupuesto Participativo para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco
del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de distanciamiento social en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional declarado por la propagación de la COVID-19, salvo en aquellos Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de 
la población asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en 
aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en los cuales ya se realizó el proceso de presupuesto 
participativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000139-2021 de fecha 06 de julio de 2021, se conformó el Equipo Técnico
del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2022 en el distrito de 
independencia, el cual tiene como principal misión de brindar soporte técnico para el desarrollo de todo el proceso, el
cual estará integrado por órganos y unidades orgánicas que permitan, de acuerdo con sus competencias funcionales, 
cumplir los objetivos trazados; teniendo la finalidad de llevar a cabo el proceso del Presupuesto Participativo Basado 
en Resultados en el distrito de Independencia para el año fiscal 2022; 
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