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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000254 - 2021 - MDI

Independencia, 24 de Noviembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO; El Informe Nº 000119-2021-GPPM-MDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, el Informe Nº 000213-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorando Nº 001438-
2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal; respecto a realizar una Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional 
Vía Crédito Suplementario - por el concepto de mayores ingresos (Gasto Corriente), en el Rubro de Financiamiento 
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07 - Fondo de Compensación Municipal, por la suma de SI 1,233,012.00 Soles; distribuido para la Deuda del Servicio
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t, e Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos la suma de S/ 759,372.00 Soles, y para cubrir los

tf iff <"' � mbargos por sentencias judiciales la suma de S/ 473,640.00 Soles . 
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�?- \f· � ONSIDERANDO: 

El Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, establece que /as municipalidades provincia/es y distrita/es son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

.�. competencia. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
<::><:c. '�fN�if,i,0� fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
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!J f f,,.. C · ue, el articulo 11 Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley Nº 27972 -señala que los gobiernos

g; � � YI cales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que

� 
�� Constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer actos de gobierno 
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administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

El Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
establece que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre otros, por los siguientes Principios: 
1. Equilibrio presupuestario: Consiste en que el Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos
presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de
conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento

.,�;; correspondiente. 11. Anualidad presupuestaria: Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia
;·r
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�t>-S º% <� anual y coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, periodo 
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{ ,[¡ -,r;;;;..- 'f!:, � durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en

11 =--�. 3 .,. Q, los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos 

j, } 
créditos presupuestarios. 

"- iíl;;. Asimismo, el numeral 50.1 del Artículo 50º del mencionado Decreto Legislativo N°1440, establece que Las
incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados 
ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de 
incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales 
vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la 
Entidad cuando provienen de: 1. Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por 
operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal. 
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: Que, la Directiva Nº 0007-2020- EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así' como sus Anexos, 
Modelos y Ficha y otras disposiciones, aprobada con Resolución Directora! Nº 0034-2020-EF/50.01, en su Artículo 28.
Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 28.1. señala que las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional por créditos suplementarios o incorporación de mayores ingresos públicos, se efectúan de acuerdo a lo 
siguiente: c) La incorporación de mayores ingresos públicos distintos a los de las fuentes de financiamiento Recursos 
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos, se sujeta a los limites señalados en los numerales 50.1, 
50.2 y 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo AfO 1440 y se aprueban por Resolución de Alcaldía, utilizando el 
Modelo Nº 3/GL. Las Resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal, las motivaciones que 
las originan, así como el cumplimiento de límites de incorporación de mayores ingresos públicos aprobados por 
decreto supremo, o el dispositivo legal que sustenta la autorización por el cual no se encuentran comprendidos dentro 
de los referidos límites de incorporación. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 041-2020-MDI de fecha 21.12.2020, se Aprueba la estructura de gastos del
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acuerdo al marco normativo vigente es viable la incorporación de mayores ingresos en el Rubro de Financiamiento 07 
"Fondo de Compensación Municipal" por la suma de SI 1,233,012.00 Soles, con distribución para la Deuda del 
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos por el importe de SI 759,372.96 Soles, y 
para cubrir los embargos por sentencias judiciales la suma de SI 473,640.00 Soles, considerando que el órgano que 

� lo propone es el responsable de la conducción del presupuesto de la Entidad, la coordinación y control de la 
Yl--,hlJDr-J;. � formación de ejecución de ingreso y gasto autorizado en los presupuestos y sus modificaciones, asimismo al0 contrarse bajo las disposiciones establecida en el Decreto Legislativo Nº 1440 y Directiva Nº 007-2020-EFl50.01; 

� ncluye opinando que es viable la modificación presupuestaria en el nivel institucional vía crédito suplementario por 
1,; oncepto de mayores ingresos, en el Rubro de Financiamiento 07 "Fondo de Compensación Municipal". 

Que, la Gerencia Municipal mediante el Memorando Nº 001438-2021-GM-MDI considera que a fin de asegurar las 
metas institucionales y la ejecución presupuestaria se debe proseguir con el trámite para la incorporación de dichos 
fondos públicos de acuerdo con la normatividad vigente, remitiendo lo actuado para efectos de ser aprobado con la 

,:o oE lfVD emisión de la Resolución de Alcaldía correspondiente; 
/Í, '-()0,CIA MUiv;, � 
.,'!¿¡_":,+<,; 01o � Estando a los fundamentos expuestos, a lo regulado en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

,¡ � "'-./ -¡, o ' ·� 0 -�-· :� .- � istema Nacional de Presupuesto Público y en ejercicio de las atribuciones contenidas en la constitución Política del 
W)' � erú, y los Artículos 20º numeral 6º y 43 de la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

,;JJ .:b: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria a Nivel Institucional, mediante Crédito
Suplementario - por concepto de mayores ingresos (Gasto Corriente), en el Rubro de Financiamiento 07 - Fondo de 
Compensación Municipal, por la suma de SI 1,233,012.00 Soles; distribuido para la Deuda del Servicio de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos la suma de SI 759,372.00 Soles, y para cubrir los 
embargos por sentencias judiciales la suma de SI 473,640.00 Soles, según detalle: 

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
INGRESOS (SOLES) 

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados 
Rubro de Financiamiento: 07 Fondo de Compensación Municipal 

'AL 1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal ...................................................... SI 1,233,012.00 
,;:; <> , & DF ,s; :� 
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\
TOTAL DE INGRESOS ................................................................................................... S/ 1,233,012.00

::::; e,; • . �: '-:O :s:: • ·.•• rn - t,� · � z GRESOS (SOLES) ' - :::, e:, 

\. e¿lr��; ��� FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
"·-......_ i'Jir¡- / RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 07 Fondo de Compensación Municipal

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA: 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PRODUCTO: 3000848 Residuos Sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente 
_ACTIVIDAD: 5006159 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales 
FUNCIÓN: 17 Ambiente 

- DIV/SIÓN FUNCIONAL: 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
GRUPO FUNCIONAL: 0124 Gestión de los Residuos Sólidos
F.INALIDAD: 0236234 - Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales

· 2'.3.2.3.1.1 Servicio de Limpieza e Higiene .................................................................... SI 759,372.00 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA: 9001 Acciones Centrales 
PRODUCTO: 3999999 Sin producto 
ACTIVIDAD: 5000003 Gestión Administrativa 
FUNCIÓN: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión 
GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo 
FINALIDAD: 0000888 - Gestión Administrativa 
2.5.5.1.1.1 Personal Administrativo ................................................................................ SI 473,640.00 

TOTAL DE EGRESOS ................................................................................................. S/ 1,233,012.00
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