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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000208 - 2020 - MDI 

Independencia, 30 de Diciembre del 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA; 

VISTO: El Acuerdo de Concejo Municipal Nº000044-2020-MDI de fecha 29.12.2020, que aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 tal como establece el numeral 16 del artículo 9 de la Ley Nº279272-
Ley Orgánica de Municipalidades. 

CONSIDERAN DO: 

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 195° numeral 1 de la Constitución Política del Perú establece que los 
Gobiernos Locales son competentes para aprobar su presupuesto; así como también lo señala el artículo 53º de la 
Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" que indica "Las municipalidades se rigen por presupuestos

participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, /os cuales se formulan, aprueban y ejecutan 

conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su Jurisdicción .. '�

� Que, mediante Ley N°31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el cual comprende las
��� transferencias de recursos para los gobiernos locales. r..i':;-·,:',;;.1\10, rRf,_).��� \. 
J"s.:y 7"";_,--i;:���ue, mediante Ordenanza N° 000418-2020-MDI, de fecha 25 de setiembre de 2020 se aprueba el Reglamento del 
� ¡J � :� � �frlroceso del Presupuesto por Resultados 2021 con el objetivo de regular el desarrollo de este proceso en nuestro 
... \ 1�-tl l Effistrito estableciendo las pautas para la priorización de las iniciativas de proyectos de inversión presentado por los 

\ 
,._w � agentes participantes. En ese marco, se suscribió el Acta de Acuerdos y Compromisos, priorizándose 09 {nueve) 

· · V
º
B y iniciativas de proyectos de inversión por un monto total de S/ 3,408,556.72 Soles, de los cuales S/ 2,950,217.00 Soles 

se encuentran financiados por el Rubro 07- FONCOMUN y S/ 458,339.72 Soles por las demás fuentes de 
financiamiento, siendo formalizado con el Acuerdo de Concejo Nº 000034-2020-MDI que aprueba el tnforme final del 
Presupuesto Participativo por Resultados 2021. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 000041-2020-MDI de fecha 21 de diciembre del 2020, se aprobó la 
distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, de la Municipalidad de Independencia para el Año 
Fiscal 2021. 

E Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 000044-2020-MDI de fecha 29 de diciembre de 2020, se aprueba el
���iAbfD¿:-"° Presupuesto Institucional de Apertura {PIA) para el ejercicio 2021,de la Municipalidad de Independencia por el monto 

!:!:�� ,i,<""�� e S/. 69,923.963.00 {Setenta y Nueve Millones Novecientos Veinte y tres Mil Novecientos Sesenta y tres y 00/100 
� les) 

i:" ue, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia debe ser Promulgado por el Alcalde, 
a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2021. 

Estando a lo expuesto y siendo el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del 
Presupuesto del Pliego durante el año Fiscal 2021; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero.- PROMULGARel Presupuesto Institucional de Apertura {PIA) para el Año Fiscal 2021 de la 
�tc. lÍ�Ofp� Municipalidad de Independencia, por el monto de S/. 69,923.963.00 {Setenta y Nueve Millones Novecientos Veinte Y

i ���'&<-" :111,l(¡,9.
"1,,<:,.tres Mil Novecientos Sesenta y tres y 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle: �. �� � �V 
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