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Juanjuf, 13 de febrero del año 2020.

vrsTos:

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita la
desagregación e incorporación en el Presupuesto lnstitucional de los
recursos por Transferencia de Partidas, autorizado por Decreto
supremo N' 010-202O-EE; e} financia¡niento la organización y
desarroLLo de un servicio de visitas domiciliarias en 1a
jurisdicción, a familias con niños y niñas entre cuatro (4) meses a
treinta y seis (36) rneses de edad, con énfasis en la cobertura de
niños menores a un (1) año, con la finalidad de lograr adherencia en
eL uso y consumo de supl-ementos de hierro en La lucha contra l-a
anemia infantil, y,

CONSIDEI¿A¡¡DO:

Que, de conformidad a 1o prescrito por el articuto 194' de fa
constitución Politica del Perú, en concordancia con eI artfculo 11o

deI articulo prelimj-nar de 1a ley ñ'2'1912, goza de autonomla
polftica, econórnica y administrativa en los asuntos de su
ompetencia, autonomla gue radica en Ia facuftad de ejercer actos de
bierno, adninistrativos y de administración, con sujeción al
denamiento j uridico,

oue, mediante Decreto Supremo N' 010-2020-EF, publicado eI 30
de enero de 2020, en eI artlculo L", inciso 1.1', estabtece autorizar
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Púb1ico
para el- Año Fiscal 2020, hasta po¡ Ia suma de S/ 55 000 000,00
(CINCUENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 SOTES), del Pliego 011:
Ministerio de Salud a favor de ochocientos sesenta y cinco (865)
Gobiernos Locales priorizados para financiar (...),

Que, e1 articulo 20, numeral 2.1) del Decreto Supreno c.itado
éstablece que, mediante Resolución de los Titulares de Pliegos,
aprueban La desagregación de los ,ecursos autorizados en e1 nrrTtera].
1.1 de1 artlculo 1a nivel programático, dentro de los cinco dlas
calendario de Ia vigencj.a del presente dispositivo leqal, debiéndosé
remitir copia de 1a resolucj-ón dentro de los cinco dlas de aprobada
a los organismos señalados en el párrafo 31 .4 del articulo 31 del
Decreto Legislativo N" L440, Decreto LegisLativo de1 sistema
Naci-onal de Presupuesto hlblico,

Que, de acuerdo al- Anexo I - "Gobiernos Locales priorj-zados y
dj-stribución de recursos según 10 dispuesto en los puntós (ii) y
(iii) del párrafo 21.3 de1 artfculo 21 de la ],ey No 30879", asciende
a Ia suma de Noventa Mil Doscientos Noventa y 00/100 Soles (S/
69,459.00), en Ia fuente de financiamiento 1 - Recursos Ordinarios;
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oue, con Resolución de Alcaldfa No 0045-2020-MPMC-J, de fecha
13 de febrero de 2020, se le encarga las funciones po]lticas y
ejecutivas aI Primer Regidor HábiI, es decir al Regidor Ing. Javier
Alejandro Tchazo de1 Aguila, quien viene asumiendo la encargatura
del despacho de Alcaldla el dla 13 de febrero de1 presente a¡1o, en
tanto dure Las gestiones del señor ALcalde de esta Municipalidad.

En consecuéncj,a, resul,ta necesario aprobar Ia desagregación e
incorporación de 1os recursos transferidos a favor del, Pliego
Municipalidad Provincial de Ma¡iscal cáceres, a nivel progranático;
Por 10 que, estando a Las facultades conferidas par la Ley N" 27972
- l,ey orgánica de Municipalidades, con los vistos buenos de Gerencia
Munj-cipal, Asesorl,a Jurldica y Sécretarla General;

SE RESUEI,VE :

ARrÍctrr.o PRDGRo: APRoBAR la desagregación de los recursos aprobados
mediante e1 Decreto Supremo N" 010-2020-EF, por un monto de Sesenta
y Nueve Mil cuatrocientos cincuenta y nueve y 00/100 soles (S/
691459.00), con cargo a la fuente de financiamiento 1- Recursos
Ordinarios, de acuerdo a1 siguiente detalle:

EN SOLES
sEccIóN SEGUI{DA INSTANC IAS DESCENTRALI ZADAS
PLIEGO MUNICIPAIIDAD PROVINCIAI

MARI SCAT CACERES
DE

CATEGORTA PPTAI OOO1 PROGRAMA

NUTRICIONA¡
ART ICULADO

PRODUCfO 3033251- Fámilias saludables con
conocimientos para e1 cuidado
infaotiL, Iactancia materna
excLusiva y la adecuada
alimentacíón y protección deI
menor de 35 meses

ACTTVIDAD 5005983 Acciones de los
municipios gue promueven el-
cuidado infantil y adecuada
aLimentación

EI,ENEE DE FINA}¡C I,A}IIENTO 1 Recursos ordinarios
Gastos de Capíta1 : 69,459.00

TOTAI EGRTSOS 69, 459 . 00
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ARTICITI¡O SEGUNDO: RnlIrIR Copia de] presente dispositivo se
a 1os organismos señalados en el numeral 31.41 del artlculo
Decreto f,egislatj-vo N' L440, Decreto Legislativo del
Nacional de Presupuesto Público.

remita
31 del

Sistema

ARTICITI.o IERCERO: E¡IC¡RGIR aI Secretario General, Ia distribución y
notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta entidad, para
su conocimiento y fines pertinentes,

REGISTRESE, COMJNIQUESE, Y CI'MPIAI{SE

JNA/PR (I.A).
Jtvca/ se

G.l
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,touer A del Agzilo

' D.<teto Leglslaüvo Nt 14r¡o, publieda cl 15 d. slti.mb.c d.l 201q Art. 31 Indso 31.4' Gst bl.c.: 'Los Pl¡.gos d.l Gob¡cmo Nacion.l,
de los Gobiemos Reg¡onálos y de losGob{emos Locales pr6entañ @pla de s¡s P¡aiupuelos lnn¡tJdonales d€ Ap¿rtura, dentro dé loa
ciñco (5) dlas aalendario i8u¡eñte§.re aprobedot a la comlcón de Pr6upues¡o y Cuent¡ General dr l¡ Repúblle d€¡ ConSreso de te
Repúbli.a, a la Contraloría Gener¿lde la Repúbllce y a la Olrecdón Gene6l da Prasupuesto Públlco. Par¿ el (a50 d.la D¡recdón 6oñer¿l
de Prefl¡puelo Púbiico d¡áa prGentadóñ i€ efe6úa a través d€ losmedior qu€ ér!.
determine.
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