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GERs.   
El Infame N' 0942018-GPPR/MDI emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, 

Memorando NG  2240-2018-GAFIMDI emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe N' 168-
2018-GALIMDiemitido por la Gerencia de Asesoría Legal, el Informe N° 029-2018-GR-MDI emitido por la Gerencia de 
Rentas, el Informe NG  696-2018-SGEC-MDI emitido por la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, el Informe NG  151- 

e- 	2018-GFCM-MDI y el Memorando N" 857-2018-GFCM de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal y los 
DI-/-, morandos N's 1332 y 14352018-G15WD1 emitidos por la Gerencia Municipal relacionados con la solicitud de 

ificación Presupuestaria en el Nivel Institucional que refleja un mayor parámetro de captación de recursos en las e  ,N,  . , 	tes de Financiamiento 2-09 Recursos Directamente Recaudados y &08 Impuestos Municipales; 

jcezezrue, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, modificada en su Artículo 194° por la Ley 
N° 27680 "Ley de Reforme Conetiturionar, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía 
poliiica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo establecido en el Titulo II 
del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades', adicionando que la autonomía que la 

vT°B°  

PID 
Muit, 

/0 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

. 

yministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

asimiemo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N" 27972 °Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
R 'N RAFAEL 
	

s gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de coetaneidad con la 
Ri CHUMPITAZ,,,, 

titución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas GERENTE MUNICIPAUO 

ices referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza 
ti de observancia y cumplimiento obligatorio; * E N 

IDR14',„ Que, el "Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", aprobado por 4 , 	4  
.1.4)%'' PeCrt0 Supremo ITE 3-«4¿-2012-EF, est.elece en su Artículo 42° sobre Incorporación de Mayores Fondos Públicos, r, 

- ,-,- 9isando textualmente en su numeral 42,1 "Las incotporaciones de mayores fondos públicos que se generan como 301108 	~encía de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el (.3ERENTe 
ui s puesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando proviene de las Fuentes lr 

a, . ....., 4lb ,..."1".' Financiamiento distinta a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que produzcan 
-' 	dúrente et año fiscar. 

oVls .., RAI( 
'1144. 	, ...:•,-- - , la Directiva N' 005-2010-EF/76.01 de Ejecución Presupuestaria. aprobada con la Resolución Directoral N' 030- 
1  15,1 
	

en su artículo 23° sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional en su numeral 232 
sis pone "La incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del articulo 42 de la Ley 
J I eral precede cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superan los ingresos previstos que 

anclen los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego, a nivel de Fuentes de 
! - , 	Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectué el pliego muestran un incremento -, 	,, • -  

..,t..,ri., 	» • )que supera los créditos presupuestarios aprobados". 

‘11:',.(,:r Que, por Acuerdo de Concejo N' 082-2017-MDI de fecha 28 de Diciembre del arlo 2017, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 201 de la Municipalidad Distrito' de Independencia, en la suma de SI. 
49,887,726.00 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Veintiséis y 00 Soles); y 
mediante la Resolución de Alcaldía N° 018-2018-MDI se incrementó en la suma de SI. 793,486.00 por incorporación 

	

,14 	1. 
Itimos meses del ejercicio fiscal 2017; 

Saldo Preliminar al 31 de Diciembre del 2017 a fin de continuar con la ejecución de proyectos iniciados en loe 

st lo 

1-15. 	 Que, mediante la Resolución de Alcaldía N' 045-2018-MDI se aprobó la modificación presupuestaria por la suma de 
. Si. 9000,000,00 (Nueve Millones con 00/100 Soles), en mérito a las proyecciones de mayores ingresos proporcionado 

	

eieke apee e 	
par la Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Ejecutaría Coactiva y Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, el 

te,:eíres 	-teec.„ 	- • 
1:55 	b 	se debería concretar al 31 de Agosto del 2018. Esta Resolución recogió las proyecciones de mayores ingresos 

IVIC1 '7.1111111ERI'llista por la suma de S/ 9,000,000.00, de los SI 16047,999.11 que sustentaron los Funcionarios a cargo de Las 
j 	RENTE 
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ic:  , i  i 10040 1— , el Concejo Municipal, mediante Acuerdo de Concejo NI 037-20184\ADI aprobó la incorporación de los Saldos de 1 
4.1. 	̂ ' 	, \ 	Eijance Definitivos 2017 hasta por la suma de SI. 10,078,266.75 (Diez Millones Setenta y Ocho Mil Doscientos 

santa y Seis con 751100 Soles) al Presupuesto Institucional 2018, de os cuales en un alto porcentaje está destinado 
, 	.i 	ara gastos de inversiones; • ...., 

-aere—e- 

Que, en el informe NI° 029-2018-GR-MDI emitido por la Gerencia de Rentas se ratifica, amplia y precisa el Informe N 
,, 	007-2O18.eRmot y manifiesta que como consecuencia de su compromiso de una mayor recaudación por concepto 

,JAVIERGItift' 	del Impuesto Predial, se ratifica en que logrará la recaudación de la suma ascendente a SI. 3,000,000.00, 
GE w' I consignando que al finalizar el año 2018 recaudará la suma de SI 18,478,495.00, de los cuales ha recaudado entre 

?neo 

	

	i Enero a Junio la suma de SI 8,056,199.65 y consigna la proyección cuantificada mensual a Diciembre 2018, para 
lograr dicho propósito; 

Que, en el Informe N' 696-2018-SGEC-GR-MD1 emitido por la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, también se 
tífico, amplia y manifiesta los avances y acciones que viene adoptando con respecto a la gestión de cobranza de las 

. .,.i *ttOudas tributarias y no tributarias relacionados con la proyección de sus mayores ingresos que expresó en sus 
i''' 	,1 

, _..., 

	

	Iht/omies brs 185 y 204-2018-SGRGMDI, ratificándose en la captación de su proyección de mayores ingresos para 
el presente año por la suma de SI. 5,000,000.00, desagregado en Deudas No Tributarias (Multas) = SI. 2,000,000.00 y , 

	

	
deudas tributarias = $1 3,000,000,00, éste último distribuido en $1 1,710,000,00 por concepto del Impuesto Predial y SI 
1,280400M por Arbitrios Municipales. =., ,,irnismo, s4iala que viene gestionando las obligzeiones pendientes de pago 
de 4,438 administrados con una deuda ascendente a 8/ 14,416,269,30, a quienes se les impondrá mediadas de 
embargo, con intervención registra' de bienes muebles e inmuebles, bajo una programación que comprende hasta el 

,,,NOAD Dio Z\ mes de Agosto del 2018; ,, 

Y RU EN WAEL I— 
I" 	

- /15 
o o ,,, 
„u , y- 
» "1, e, en el Informe N' 696-2018-GFCM-MDI y en el Memorando N' 857-2018-GFCM emitido por la Gerencia de 

e 

e ! RiVE:ACHUMMTAZ ir 1 
, 1 

catización y Control Municipal, de igual forma se ratifica, amplia y manifiesta tos avances y acciones que está 
ae tando con respecto a la generación de los mayores ingresos para el E 	

prestante ejercicio fiscal, el cual los manifestó n el Memorando N' 202-2018-GFCM-MDI y el I 	 , ratificándose en su proyección de `IND,1>"" mayores ingresos para el 2018, los cuales sostiene que serán en un monto superior a los S/. 8,000,000.00, señalando 
sus avances a Junio 2018 en la generación de valores y las estrategias que adoptará para su efectivización antes de 
finalizar el presente ejercicio fiscal; 

Que, en el merco de las disposiciones contenidas en el 'Texto Único Ordenado de la Lay N1  28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto", aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF y de la Directiva N° 005-2010-

F/76.01 de Ejecución Presupuestaria, aprobada con la Resolución Directoral N' 030-2010-EFf76.01, la Gerencia de 
ministración y Finanzas a través del Memorando N» 2240-2018-GAF emite pronunciamiento técnico de orden 
nciero con respecto a las proyecciones de mayores ingresos de hasta SI 3,500,000.00, brindada por la Gerencia Rentas, 

Gerencia de Fiscalización y Control Municipal y la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, indicando que 
ncierarnente es viable la incorporación de los mayores recursos proyectados para su incororación al Presupuesto 

stitucional 2018; 

Que, por otro lado, de acuerdo al comportamiento de los gastos considerados en su respectivo Plan Operativo 
institucional 2018 de estas unidades orgánicas en su calidad de principales generadoras de los ingresos propios, se 

IN advierte la necesidad de ampliar su techo presupuestal, a efecto que logren sus objetivos en la obtención de los 
rnayoree Ingresos proyectados: con el propóálto de garantizar el normal funcionamiento de loe tervicioe públicos 
locales de limpieza pública, parques y jardines y seguridaii ciudadana, a cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental y 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana, respectivamente; así como de los gastos de operación y funcionamiento de 
toda la Corporación Municipal; 

eme, yomenee 
Sliesee 

encimadas unidades orgánicas; 

GERE MUNICIPAL 

• PP•;J• ,P 
49e. V.  
:,411 

-45 :when este contexto, se advierte la necesidad de provisionar hasta la finalización del año 2018 por los servicios de e e 
,n1 

 -recolección domiciliaria, del consumo de combustible y demás servicios básicos para el normal funcionamiento 
operativo de la tvlunicipalidad; el Ctial implica una provisión presupuestal adiciOnal de hasta SI 3,500,000.00 (Tres Millones Quini,z ntos Mil y 001100 Soles). 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal en el Informe N" 168 -2018-GAL/MDI emite opinión favorable para que se 
. t,  , , ,•.- 	,.., 

proceda ,. ' -e*Itlarla Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional vfa crédito suplementario que refleja un 
ori:in 

, el, 	› rer 1 e o 
. 7 , 

--, 
	, Q captación de recursos en las Fuentes de Financiamiento 2-09 Recursos Directamente Recaudados 

1.7i LL: 
.s c: 	

1 	eltOS Kihipales en el Presupuesto institucional del ejercicio fiscal 2018; y le Gerencia Municipal por su 1— .,.., ...., 0 i. 	
,t)11119,CMV, 	eh el el' 	Pral) o'N<>  1435-2018-GIVI/MDI-  manifiesta que es de importancia institucional viabilizar la prepuesta 

	

, 	.. , 	: r t,  
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IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATMAS 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD 

.91 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE  
1.12 1 .1 .1 	PREDIAL 

ft 

ITIfr 	071,  O C> j 

RUB N RAFAEL r 
RNE 9HUMPITAZ 

CORE MUNICIPAL 

‘,C) 

580,C .00 

2„580000.00 

2 580.000 (In 

2,590,000_00',  

OTROS INGRESOS 

rvIULTAS SANOtONES NO TRIBUTAR/AS 

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARLAS 
1.52.1_1.1 	DE ADMINISTRA= GENERAL 

3 	 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADUNISTRATIVO' 
3.3 	VENTA DE SERVICIOS 

1.3.3— OTROS INGRESOS. POR PRESTACION DE SERVP/Os' 
1_3,3.9213 	UMPIEZA PUBLICA 
1:3.3.9224 BERENAZGO 

PARQUES Y JA DINES 

633,400.00 

833,40" GO 

693,400.0' 

633,410.01 

2.$6;600.00 

786,500 .00 

86,600_001 

114,840.00:  

41,550.00 

100,310.00. 
• 

• 
111:4'01-114,4• 

...s.,  • 

é-  'modificación presupuestal, efectuando el traslado de los actuados a la Gerencia de Secretaría General para la 
• en -ferian del presente acto resolutivo; 

sta-ndo a lo expuesto, contando con las visaciones de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la 
élencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Rentas, Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, la Sub 

- Gerencia de Ejecutoria Coactiva, la Gerencia de Asesoría Legal, la Gerencia de Secretaría General y la Gerencia 
Municipal; y en uso de /as facultades conferidas por el Artículo 20 numeral 6 de la Ley Nla 27972 'Ley Orgánica de 
Municipalidades"; 

oAD 

SUELVE: 

TÍCUL* PRIMERO.. PRO AR la Modificación Presupuestaria Tipo 002 en el Nivel Institucional mediante Crédito 
plementario, en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Independencia, por 
proyección de mayores ingresos que han determinado la Gerencia de Rentas, la Gerencia de Fiscalización y 

Control ',,unicipal y la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, hasta por la suma de S/ 3,500,1 #0.00 (Tres Millones 
Quinientos Mil y 00/100 Soles); según la estructura de Ingresos y Gastos siguientes: 
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"MOMEO Canlb11.€8,:- 	 • . 
3.9999% SIN PRODUCTO 

5.0e0:93 GESTION ADMINISTR, , 
Ct521 'GESTION ArmNi SMATIVA 

2.3 BENES Y SERVICIOS 
2.3.21.11.3 SERVICIOS DIVERSOS 

4.141 
755:Ct.? 
755. Will 
755,470 

755,1= 

storggt, 141 
. 	„ 

3.99999 SIN PRODUCTO 
4'CP4Ce 	 Arin,  

' ISGÁLVAGIOWYMBUTARIA' 
2.3 SIENES Y SERVICIOS 

2.1.2.7191: 	r_YrRns, 5E- RvIc 105 SI1711,1,',,E 
2.32.7.'11.119 SERVICIOS DIVERSOS 

411139 "C04 fiZA TRIBUTARIA' 
2.3 BIENES Y SERVICIOS 

2.327.239 OTROS SERVICIOS SIMILARES 

AMEMTIMIOR DE REZUP,908 t41"alkle 
2.3 BIENES Y SERVICIOS 

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 

*T 	 JØg SOUÓI.i 
ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS 
5. 0C1132í, M.NEJO EE RESIDUDs s3,„1,Dos. IALjuICIFES 

MB IMMO DE asemos SOLIEMS IMOCIPALES 
2.3 BIENES Y SERVICIOS 

2.3.2.31.1 	SERVICIOS DE UMPIE-Ijk E Hiti3ENE 

1:11,0X1 
'Z11,000 

UL SE UN** lirt IZAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización elaborar las Notas de 
edificación Presupuestarla que correspondan, las mismas que luego deben ser remitidas a la Municipalidad Metropolitana de 

• ULO TERCE e.-EI§ICMGA a la Gerencia Municipal el rnonitoreo, seguimiento, control y evaluación de los mayores 
xso.is proyectados por le Gerencia de Rentas Sub Gerencia de qu'AA-orla Coactiva y Gerencia de Fiscalización y Control 

lcipal, emitiendo los informes semanales ante la Alcaldía, a fin de garantizar que al 31 de Octubre del 2018 se efectivice el 
onto materia de la modificación a que se contrae el Artículo Primero de la presente Resolución de Alcaldía. 

RIfíCUL CliP TO.,.1DI5POINIER que cada una de las unidades orgánicas bajo responsabilidad de los Gerentes y Sub 
Gerentes, le brindes el apoyo correspondiente a la Gerencia de Rentas, Gerencia de Fiscalización y Control Municipal y la Sub 
Gerencia de Ejecutoria Coactiva, con el propósito que cumplan con sus metas de mayores ingresos proyectados, en el menor 
plazo posible. 

ARTICULO QUI TO.- E_ CARG'',R. a la Gerencia Municipal, Gerencia de Secretaría General, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Phnifiracifsn, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Rentas, Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva y demás unidades orgánicas, el cumplimiento de la presente Resolución, según 
el ámbito de sus competencias. 

ARTICULO SEXTO: Ei\ICAln.GAR, a la Gerencia de Secretaría General, su notificación y a la Sub Gerencia de Tecnología de la 
Información y la Comunicación la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional 
www.muniinde 	cia. ob.' e 

g,̀10N 

UESE y CU PLASE 

11 
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