






MUNICIPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA 

Centro Económico de 

� ..

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

0<;)¡,..DCDE t11¡D , mediante Informe Nº 001677-2021-SGRH-GAF-MDI, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, indica que las 
s,"?' 'i"' ales se encuentran sustentadas en el Informe N° 001667-2021-SGRH-GAF-MDI; en donde advierte que el monto 

� trá?, erido por el MEF es por el importe de S/ 64,680.00 Soles y la proyección de gastos realizada, por el importe de 
� ,.....,._., SI� ,820.00 Soles, existiendo una diferencia faltante por el importe de S/ 28,140.00 Soles, para cubrir la totalidad del 

pit del bono extraordinario de los trabajadores de la entidad. En ese sentido, se remite la planilla de los trabajadores 
el criterio de menores ingresos de remuneración (Anexo 1 ). Asimismo, advierte que existen trabajadores que a 

-,.;:;:tt:::;-;:::;;-""' pesar de que están dentro de los alcances del Artículo 16, dejaran de percibir el bono extraordinario debido a que la 
transferencia no cubre en su totalidad el monto proyectado para el total de los trabajadores que serán beneficiados, 

.-::::=�,..__ conforme al Decreto de Urgencia N° 105-2021 (Anexo 2); 
� OE. IIVD�,o :!t. 

..f.:�111 '+t , mediante Memorando Nº 001534-2021-GAF-MDI, la Gerencia de Administración y Finanzas encuentra viable la 
�¡ \ mación brindada por el área técnica mediante Informe Nº 001677-2021-SGRH-GAF-MDI. Asimismo solicita a este 
� \ 'SliíllW-.t:f'l.:'ll'acho gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el diferencial ascendente al importe de S/ 28, 140.00 
� s, a efectos de cumplir con el bono extraordinario a los colaboradores pendientes; 

ue, mediante Informe Nº 000117-202-GPPM-MDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
informa que se hace necesario aprobar mediante Resolución de Alcaldía la propuesta de Modificación Presupuestaria 

.. - -. en el nivel Institucional vía transferencia de partidas autorizados mediante Decreto de Urgencia Nº 105-2021 "Decreto 
/�t�-:-�·\··.(:le Urgencia que Establece el Otorgamiento de un Bono Extraordinario a Favor del Personal Formal del Sector Privado 

>�--:;�;;:0f,cc,\,¿,·�� y�del Sector Publico con Menores Ingresos", por el monto ascendente a la suma de S/ 64,680.00 Soles, con cargo a la 
?'} �J\ -�u.ente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, para el 
j; \ �\ J?���ami�nto de un bono extr�ordinario a favor . del personal formal del �ect�; privad,o y del sector público con
�/f;,.i, \� J .:;m�r;iores ingresos, como mecanismo compensatorio que coadyuva a la react1vac1on econom1ca, ante los efectos de la 

· • ·::i t. ''-;º 8?íÍdemia por la COVID-19;. >� ·' ',, ".i 

�;E E- ·0:.� Que, la Gerenci�. de �sesoría Jurídi� mediante _ el l�for�e _Legal �º 000209-20�1-GAJ-M�I opina po_r la viabilid�d de
<vx,, \ GSNER�/o� · .. aprobar la mod1f1cac1on presupuestaria en el nivel 1nstituc1onal v1a transferencia de partidas autorizados mediante 

: $
,:;;
$'� f 1c;.. ecreto de Urgencia Nº 105-2021-EF por un monto S/ 64,680.00 soles para el otorgamiento de bono extraordinario 

1 5 � 't4 ,,. ra el personal señalado en el Informe Nº 001677-2021-GAF-MDI, recomendando al despacho de Alcaldía su 
fV, � 

probación a través del acto resolutivo correspondiente, por encontrarse acorde a los dispositivos legales de carácter 
,% 

0

«; /2sresupuestal, y contar con la opinión favorable de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización como 
�'P � fórgano especializado responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la entidad; 
7-.:::.=�--

Que, la Gerencia Municipal mediante el Memorando N° 001429-2021-GM-MDI solicita que se tramite la emisión de la 
Resolución de Alcaldía que corresponda; 

' ... , ��'v �!/ l;;· ·. _tando a los fundamentos expuestos, a lo regulado en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
� 

0 º '1.,,�tema Nacional de Presupuesto Público y en ejercicio de las atribuciones contenidas en la constitución Política del 
ª \�,, y los Artículos 20º numeral 6º y 43 de la Ley Nº27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 
z .r /llíJ.::.lllli,,;a � 

0 S�. ESUELVE:
· EREN1E 1// 
� ÁRTÍCULO PRIMERO.-Aprobar la Modificación Presupuesta! a Nivel Institucional, vía Transferencia de Partidas por 

el monto de S/ 64,680.00 Soles, conforme al DECRETO DE URGENCIA Nº 105-2021 "DECRETO DE URGENCIA 
QUE ESTABLECE EL OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DEL PERSONAL FORMAL 

�¡,..O ��11VD� DEL SECTOR PRIVADO Y DEL SECTOR PUBLICO CON MENORES INGRESOS", con cargo a la Fuente de
�".,,,,i"S"\. Financiamiento 1 Recuraos Ordinarios, Rubro de Financiamiento 00 Recuraos Ocdinarios, para el otorgamiento de un

� /i � 1'.- ??, \bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos, como 
3 ....,, ' [;imecanismo compensatorio que coadyuva a la reactivación económica, ante los efectos de la pandemia por la COVID-
� 

'll',ll .:i,.,, ¡.'/ 19, según detalle: 
�V EGRESOS (En Soles) 

PLIEGO: MUNICIPALIDAD 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: 5006373 Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica 
FUNCIÓN: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 
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