
 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 047-2020-MDLP/AL 
 

        La Punta, 01 de junio de 2020 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 247-2020-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe N° 097-2020-MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 
613-2020-MDLP/GM de la Gerencia Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de reforma 
Constitucional Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680, y 
posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales 
son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en 
los asuntos de su competencia. En concordancia con este, se pronuncia el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972; 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 001-030-2019, se aprobó el Presupuesto Institucional 
de Apertura  para  el año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de La Punta, que fue 
promulgado por la Resolución de Alcaldía N° 176-2019-MDLP/AL del 31 de diciembre de 2019; 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, 
señala en su artículo 46° que las modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional son 
aquellas que se efectúan dentro del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, siendo 
estos los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas (traslados de créditos 
presupuestarios entre pliegos) los que son aprobados mediante ley; 
 
Que, en el literal a) del artículo 29° de la Directiva Nº 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral Nº 036-2019-EF/50.01, en el 
caso de los Gobiernos Locales tiene previsto que las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional por créditos suplementarios o incorporación de mayores ingresos públicos, se 
efectúan para el caso de “Los mayores recursos por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios que hayan sido autorizados al Gobierno Local por Ley o Decreto Supremo, se 
incorporan mediante Resolución de Alcaldía. En caso los dispositivos legales faculten a los 
Pliegos a realizar la desagregación del presupuesto se utiliza el Modelo Nº 01/GL.”; 
 
Que, con Resolución Ministerial N° 109-2020-EF/50, se aprueban los montos máximos de 
recursos que corresponden a cada Municipalidad por el cumplimiento de sus metas 
establecidas el 31 de diciembre del año 2019, evaluadas en el marco del programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2020; 
 
Que, conforme el Decreto Supremo N° 125-2020-EF “1.1 Autorízase una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 
800 000 000,00 (OCHOCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) a favor de los Gobiernos Locales 
por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2019 y por concepto 
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de Bono adicional, (…).” Igualmente, en el Anexo “Montos a transferir a favor de los gobiernos 
locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2019 del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal” del Decreto Supremo N° 125-
2020-EF, se consigna el monto de S/.186,671.00 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta 
y uno con 00/100 Soles) a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta. Asimismo, cabe 
resaltar que el artículo 3° prescribe que “Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, no pueden ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.”; 
 
Que, a través del Memorando N° 247-2020-MDLP/OPP de fecha 01 de junio de 2020, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto menciona que con el Decreto Supremo Nº 125-2020-EF, se 
autoriza la transferencia de partidas de los recursos por cumplimiento de metas del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2019 en el Presupuesto del Sector Publico 
para el año 2020, precisando que el monto a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta es 
de S/.186,671.00 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y uno con 00/100 Soles). De 
esta manera, plantea la aprobación de la desagregación de dichos recursos mediante 
Resolución de Alcaldía; 
 
Que, con Informe N° 097-2020-MDLP/OAJ de fecha 01 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que resulta viable expedir el Proyecto de Resolución de Alcaldía que, aprueba la 
desagregación de los recursos por cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal 2019 autorizados mediante Decreto Supremo N° 125-2020-EF, 
por un monto de S/.186,671.00 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y uno con 00/100 
Soles) a favor de la Municipalidad Distrital de La Punta, conforme a lo señalado en el 
Memorando Nº 247-2020-MDLP/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
 
Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal, la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y en uso de las facultades 
atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20º y el Artículo 43º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y modificatorias; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APRUÉBESE la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto 
Supremo N° 125-2020-EF por el monto de S/. 186,671.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
EGRESOS         (En Soles) 
 
Sección Segunda   : Instancias Descentralizadas 
Pliego     : 300681 Municipalidad Distrital de La Punta 
Fuente de Financiamiento  : 5 Recursos Determinados 
Genérica de Gasto   : 2.3 Bienes y servicio 
Clasificador de Gasto   : 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 
 
TOTAL EGRESOS PLIEGOS                 S/ 186,671.00 
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Artículo 2°.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elabore las 
correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
Artículo 3°.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de La Punta remita copia fedateada de la presente Resolución y las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” a los organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440; Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  
 
ARTÍCULO 4°.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 5°.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
la comunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias 
competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación 
en el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe). 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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