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MUNICIPALIDAf) P.ROVII'ICIAL
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*IUANJUI
ResohrciontenhaÍ[íot{ro.N99-202F*tqtylc-:t
Juanjui, 04 de

Mayo de 2020

VISTO:

tLa

¡a

El Decreto de Urgencia N" OA'|-202O, de fecha 2? de abril de 2020,
Decreto de Urgencj-a que estab]-ece medj-das extraordinarias para
reducir ef impacto de las medidas de aislamiento social obiigatorio
Í.r la sltuación fiscal de ics .Jobiernos locales v garantrzar la
,:c,ntrnuriad cie ics servjclos pard atender Ia emergenc!a sanlr,arta, y
oLras medidas.
CONS IDERANDO

:

Que, de conformidad con eI Articulo 194. de 1a ConstitucÍón política
de1 Perú, modificado por 1a Ley de Reforma de ra constitucion
!o1íirca def perú, Ley N' 30305, concordanLe con eI Articulo II del
Tl i Jlo Pre L t;nrnar de 1a Ley Orqánica de Municipal rdacles; fas
r:-urlcl-palidades provinclales y distritales
son .Ios órganas de
gobierno
toca1.
Tienen autonomia politica,
económica y
adrninÍstrativa en los asuntos de su competencia.
e,
e1 Articulo
46 deI Decreto Legislativo N. 1440, Decreto
c islativo
del S.istema Nacional de presupuesto púbIico, establece
lineanientos para las Mocliftcactones presupuesLerlas en ei Ni,.,i:l
l:'rstrtucional,
concordante 1os ltu¡re¡a-Les 29.1_,
ArLÍ.ulo 29" ae Ia Di¡ecLiva N" ú11-20i9-EF/50.ü.1 "DLrecLrva para 1a
Ejecución presupuestaria,,, aprobada mediante Resolución Drrectoral
N'036-2019-EE/50.01.

Que, el numeral 29.2 del articulo 29 de 1a Directiva para 1a
presupuestaria,
Ej ecución
est ablece
que las modi ficaci-ones
presupuestarias a nivel
institucional
por transferencias de
partrdas, fa desagregación de recursos se aprueba por eI Tj-tular de1
Pliego mediante Resolución de Alca1dia, utilizando el Modelo N"
01

/cL

.

Que, mediante Decreto Supremo No O44-202O_qCM, precisado por los
Decretos Supremos N" 045-202o-pCM y N. O46_2020_?CM, se declara el
Eslado de Emerqencj-a Nacionaf por ef pfazo de quince (15) dias
alendario,
y se dispone er aislamiento socrar obrlqatorio
ii,-uarentena) asi como medlclás para eI ejercrcro dei -jer,_-,ti.r .:t ia
l-ibertad de tráns.ito, por las graves circunstancias que afecLan 1a
vida de 1a nación a consecuencia def brote del COVID_19; habiéndose
prorrogado dicho plazo mediante 10s Decretos supremos N" 051-2020PCM, N" 064-2020-pc\ y N' 075-2020-pCM.
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Que, en dicho contexto, los Gobiernos Locales vienen registrando una
reducción en la recaudación de sus ingresos correspondiente a fas
tuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y
Recursos Determinados en 1os rubros lmpuestos Municipales y Fondo de
Compensación Municipal, poniendo en riesgo el flnanciamiento de sus
gastcs opeuativos esenciales y la prestación de los servtcios ci
cargc de dichas instanclas descentralizadas en favor de 1a
comunidad. como consecuencia de 1a menor actividad económica que
viene produciendo 1a medida de ais.IamienLo socia.L decretada con Ia
declaración de Estado de Emergencia Nacional medidas que. de no
adoptarse, podrian afectar fa prestación de 1os servicios públicos
de los Gobiernos Loca.Ies a favor de la poblaclón v con ello afectar
la economia naciona_L.

Que, mediante Decreto de Urgencia N' 047-2020, Decretc de Urqencia
que esLabfece medidas extraordinarias para reducir ef lmpacto de fas
medldas de arslamiento socia] obfigatorio en fa situación fiscal de
10s gobiernos locales y qarantizar ra continuidad de los servicir_¡s
para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas, en el numera.l
2.3 del Articulo 2 se autoriza una Transferencia de partidas en el
upuesto de] Sector público para e1 Año Fiscal 2A2A, con cargo a
recurscs Ce La Reserva de Contingencla de1 Ministerio de
omia y Finanzas, a favor de los Gobiernos Locales, hasLa por Ia
de S/ 311 011 313, OO (TRESCTENTOS ONCE MILLONES ONCE MrL
TR.
CIENTOS TRECE Y 00/100 SOIES), para apoyar e.l financiamiento de1
gasto operativo esencial del año fiscal 2020 en el marco de lo
autorrzado en el numeral 2-l def citado Decreto de Urgencia. Los
pl regos haltiilrados
en ef numeral precedente y los montos de
a.aIre:lcs Laaaies para e1 jlnarclaínrenr_o de]
?as:: coet:aiiu!
esenciaf" que forma parte de.L presente citado Decreto de Urgencia,
e1 cua.r se pubrica en er portal institucional
de.I Ministerio de
Economia y Finanzas (www.gob.pe,/mef ), en la misma fecha de
ublicación de la presente norma en eI Diar.io Oficial El peruano,
cnde e1 Pliego 301735: Municipalidad provincial
de Mariscal
ácer:es, Liene una Transferencia de partidas por la suma de S/
"CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCTENTOS SETENTA Y TRES' (
449,A73 Y 00/100 SOLES) en Ia Fuente de Einanciamiento 1. Recursos

Orcitnar.ios.

Que. mediante Resoluc.ión de Alcaldía N" 517 -2079 /MpMc-J/A, de fecha
30 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente e1 Año Eiscal 2O2O det plieqo 30173-5:
NIL::- : rirai11.lei !rcvincial
ce Maitiscal Cáceres :onfertias
por ei A¡:t;u,:
=-i..air.1c ¿: ias faaui:a¿e:
6t de 1a Ley N' 21912, Ley Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

Artícu]'o

. Desagregación de recursos
la desagregación de los recursos aprobados mediante eI
Decreto de Urgencia N" 041-2020 por un monto de S /,,CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUE.I/E MIL OCHOCIEIi¡:TOS SETENTA Y TRTS/ (449,8?3.00 SOLES)
con ca rgo a 1a Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordlnarios, de
acuerdo af siguiente detaffe:
1

Apruébese

EGRESOS

En Soles

SECCIóN SEGI'NDA

Instancias Descentraf izadas
Municipalidad provinciaf
de Mari scal

PITEGO

Cáceres

CATEGORTA PRESUPUESTARIA

Programas Presupuestafes con Enfcque

a

ResuLLados

Acciones Centrales
Asignaclones presupuestales
Resuftan en Productos
TO

30CC355 ConunlCad Organrzada
'

ACTIVIDAD

l-

¡-

que

no

a iar,,cr

de

i:'...

5004167 Comunidad recibe accrones de
prevención en e1 marco de Seguridad
Ciudadana.

PRODUCTO

Pro

\rtr

ACTTVIDAD

3000738 Persona con formación y control
en qestión de riesgo de desasLre.
5005580 Formacrón y capacitacrón en
maleria de gestión
de riesgo y
desastre.

PRODUCTO

3999999 Sin producto.

ACTIVTDAD

5000003 Gesrión Administrativa

EUENTE DE FINENC]AMIENTO

i. Recursos

Crdana r io s

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes y Servicios

sl

449,A73.OO

TOTAI PLIEGO

s/

449,A73.O0
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ARTÍCT,Lo

2.- NoTAs

PARA ¡iDDIEICACTóN PRESuPuESTARIA

La Oficina de Presupuesto o Ia que haga sus veces en el Pliego
..Notas
elabora
]as
correspondienles
para
Modi ficación
Presupuestaria" que se requleran como consecuencia de 1o di spuesto
en .la presente norma;
ARTÍCULo

vn

g.

3.-

REMISIóN

Cop.ia del presente dispositivo se remite a 1os organrsmos
señalados en eI numeral 31.4 de] articulo 31 def Decretc l,egislativo
N" L440, Decreto tegislativo
del Sistema NacionaL de Presupuesto
Púb]i co .

ARTICUIO
C

1n

4

PUBLTCACION

Encargase a la Oficina
nicaciones 1a publicación
tucionaf de ia ent idad;

de Tecnologias de 1a fnformación y
de 1a present.e Resolución en e1 portal

Registrese y comuníquese

J'¿,-

s,
ADog.

Jr. Qrau 1Íro. il7

o

- Akza ú Armas, Juanjuí
,Íeféfono 042-546360
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El M¡n¡ster¡o de Salud, e¡ el marco de lo establec¡do
Resoluc¡ón M¡o¡sterial N' 193-2020/MlNSA,
que aprueba el Documento fécn¡co de Prevenc¡ón,
Diagnóstico y Tralam¡ento de personas atectadas
por COVID-1g. debe disponer de manera ¡nmed¡ata,
la alención y realización de pruebas para descarlar

on la

COVID-19, de las niñas, niños y ádolescentes en
sitúaoón de nesgo o desprolecc¡ón familia¡. que
ingresan al serv¡cio de las unidades de Prolección

de la Mujer y Poblac¡ones
Vulnerables asi como del personalque las atiende, para
garañtizar su derecho a la salud durante la emergencia
sanitar¡a- Asimismo, en cásos de sospecha de contagio
del COVID-1g de una n¡ña, ñiño o adolescente que se
encúentre en un Centro deAcogida Res¡dencial público
Especial del M¡n¡sterio

o privado. o en un Centro de Atenc¡ón Temporal. o
de qL¡ienes los atienden- el personal de salud en

Lunes 27 deab.i¡ de 2o2o

/

r#

El

Pcrua.ro

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veintiséis
días d6l mes de abril del año dos m¡l ve¡nte.
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Pres¡dente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidenle del Consejo de Ministros

WALÍER MARTOS RUIZ
Miñastro de Defensa

GASTÓN CÉSAR A. RODRIGUEZ LIMO
Ministro del lnterior
GLORIA MONÍENEGRO FIGUEROA
M¡nistra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

coordinacróñ coñ los.esponsa[rles de dichos centros.

deben asegurar su tratámrenlo

y cuidados hasla

su

plena ¡ecuperación si dieran posrtrvo, asi como realizar
las pruebas de descarte para las demás personas
residenles y el personal a fin de preven¡r el conlagio.
Asi también, debe disponer de manera iñmediata,
l¿ alención y realización de pruebas para descartar
COVID-'19. de las mujeres e integrantes del grupo fam¡l¡ar
viclimas de violeñc¡a que ingresan a hogares de refug¡o
lemporal. para gaaanl¡zar su derecho a la salud durante
la emergencia san¡tana. As¡mismo, debe coordinar con
los hogares de refr¡gro lemporal públicos y pnvados, en
caso que una victima de violencra residente presenle
pos¡t¡vo a la enfermedad, a fin de asegurar su tralamienlo
y curdados hasta su plena recuperación.

Segunda.- Procodimiontos ¡n¡c¡ados durante la
emergenc¡a 3an¡taria a causa dol COVID-,9
Los proced¡mientos porr¡esgo y desprotección lamiliar
que se in¡c¡en durante la emergenc¡a sanitada, suspendgn
el cóñputo de sus plazos por lre¡nta (30) días háb¡les, el
que puede ser extendido de acuerdo a las d¡spos¡c¡ones
que dicle el Gobrerno Nacional duranle dacha emergencra.

Las Unrdaoes de Proleccrón Especial pueden
aplrcar los rnecanrsnros establecrdos en la preseñte
nofina para la vaíacrón de las rnedidas de protecc¡ón,
egresos o conclusrón de los procedimienlos por r¡eS9o
o por desprolecc¡ón familiar que se ¡n¡c¡aron antes
y durante la erÍe¡gencia sánitaria, garanlizando su
Protección.

ViCIOR ZAMoRA MESiA
Ministro de Sa¡ud
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Miñistro de Transportes y Comunicaciones
1865791.1

DECRETO DE UBGENCIA
Ne (N7-2020
DECRETO DE UHGENCIA OUE ESTAELECE
fIIEDIDAS EXÍRAORDINARIAS PARA REDUCIR
EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIE {TO

SOCIAL OBLIGATORIO EN LA SITUACIÓN F§CAL
DE LOS GOEIERNOS LOCALES Y GARANTIZAR LA

CONTINUIDAO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER
LA EMEFGENCIA SANITARIA, Y OTRAS MEOIDAS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO

Tercera.- Conünuidad de los serv¡c¡os

inst¡tuc¡ones con responsabilidades en el
marco de I¿ Ley N' 30364. garantizan la conl¡ñuidad
oe sus seryrcros Para ello. elaboran y aprueban p¡anes
de conlrnqencaa que disponen el funcionamienlo de
los mismos asegurañdo ¡a habrl¡tac¡ón de canales de

Las

comuñicación (correos electrónicos, leléfonos, celulares

o cualquier oko donde quede constanc¡a de la recepc¡ón
de la comuntcación) durante este periodo de lorma
permanente. as¡ como la coordinac¡ón interinstitucioñal
por los med¡os más céleres posibles.

Cuarla.- Segu¡m¡onto y art¡culac¡ón
Las ¡nstituciones del Sistema de Adm¡nistración de
Juslicia involucradas en lá atención de casos de v¡olenc¡a
conlra las muieres y los inlegrantes del grupo ramiliar
arlrculan con el [,finisteno de la Mu,er y Poblaciones
Vulnerables e ¡nformañ de ¡as rnedrdas adoptadas para
dar cumpl;m¡ento a lo prev¡slo en e¡ presente Decrelo
-egrslatvo. en el marco de sus competenc¡as,

Qu¡nta.- F¡nanc¡amiento

La aplicación de lo establec¡do eñ e¡ presenle
Decreto Leg¡slativo se ñnanc¡a con cargo al presupueslo
institucronal de los pliegos involucrados, s¡n deñañdar
recursos ad¡conales al Tesoro Público

Oue, medianle el Dec.eto Supremo N" 008-2020-5A,
se declara en Emergenc¡a San¡taria a nivelnaciona¡ por el
plazo de noventa (90) dias calendario y se d¡ctan medidas
de prevención y control del COVTD-1g, para reducir el
impacto negativo en la poblac¡ón ante la existencia de
situaciones de r¡esgo elevado paaa la salud y la vida de los
pobladores. así como mejorar las condiciones san¡tarias
y la cal¡dad de v¡da de su población, y adoplar acc¡ones
destinadas a prevenir s¡tuac¡ones y hechos que conlleven
a la conliguración de éstas;
Oue, la Organización Mund¡al de la Salud (OMS)
eleva la al€rta por el COVIO-1g a'n¡vel muy aho'en todo

el mundo lras los casos de brote que se han detectado
en más de ciento veinle (120) países . declarando dicho
brote como Lrna pandemia por su rápida expansión a ñivel
g,oba,.

Oue. mediante Decreto Supremo No 044'2020-PCM,
precasado por los Decretos Supremos N' 045-2020-PCM
y N" 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nac¡onal por el plazo de quince (15) días calendar¡o. y se
dispone el aislam¡ento soc¡al obl¡gatorio (cuaaentena) asi
como medidas para el ejercic¡o del derecho a la libertad
de tráns¡to, por las graves circunslancias que afectañ la
vada de la nación a consecuenc¡a del brole del COVID-'I9:
habiéñdose proñogadod¡cho plazo med¡ante los Decretos

Sup.emos N" 051-2020-PCM. N" 0&-2020-PCM

y

No

075-2020-PCM:
POR fANTO

Mañdo

se publique y cumpla, dando cuenla

Congreso de la Repúblicá.

a¡

Oue, el riesgo de la alta propagación del coronavirus
(COVID-1g) en el tenitorio ñacional viene afectando las
peaspectivas de crecimiento de la economia global y
eco¡omía pe(rana, ante el riesgo de la alta propagación

EIPéruano/ iunes ?r

NORMAS LEGALES

de ¡brirde 2o2o

del virus (COVID-19) en el territo.io nac¡onal;

en

especial, las medidas de aislamiento social derivadas

de la declaracióñ de Estado de Erñergeñcia Nacional
que vienen afectando la diñám¡ca de alguños sectores
como: i) alojam¡ento, rcstauranles y agenc¡as de v¡aje.
por la suspeñsión de actividades turíst¡cas;

y

¡¡)

transporte,

mensajeria, por la paralizac¡ón del
lrañsporte aéreo, lransporle fluvial, ¡nterprovinc¡al, y
correo y mensájeria, y el menor flujo de transporte
público. i¡i) arte, eñtretenirniento y esparcimiento. por el
arslamrento socral; rv) SeNicio§ preslados a empresas, por
el crerre de inst¡tuc¡ones públicas y privadas, y una menor
deñanda de servicios profesionales en los rubros de
derecho. empresas industriales. entre okos; v) servic¡os
rnmobil¡arios, ante la nula act¡v¡dad inmob¡l¡ar¡a: vi)
servicios financieros. seguros y pensiones. por menores
operaciones y transacciones debido al poco comerc¡o,
y menor horario de atención en las agenc¡as bancarias;
y vii) servicios de educación; as¡mismo, el sector
comercio. ercluyendo a los locales de veñta de producios
alimenticios y larmacéuticos. y el sector conslrucción han
sido afectados por las medidas de prevenc¡ón y control
almacenamiento

del COVID-19:
Oue, en dicho contexlo, los Gobiemos Locales vienen
registrando una reducción en la recaudación de sus
rngresos conespondiente a las fuentes de financ¡am¡enlo
Recursos D¡rectamente Recaudados
Recursos
Delerminados en los rubros Impuestos Munic¡pales y
Fondo de Compensación MLlnicipal, poniendo en riosgo
el fñañciarniento de sús gaslos ope.ativos es€ñc¡ales y
la preslacaón de los servicios a cargo de dichas insláncias
descenlrahzadas en favor de la comünidad:

y

Oue. asrmismo. es necesario que los Gobieños

Regronales cuenlen cc¡n la autorizac¡óñ pará podea ut¡l¡zar
los recursos de su presupuesto institrJcional coñ el fin de
financrar la cont¡atac¡ón de persoñal bajo el régimeñ det
Decreto Leq¡slativo N' 1057. en el marco del numeral
27 .2 del arliculo 27 del Decrelo de Urgencia N' 029-2020,
destinados a refo¡zar el sistema de vigilanc¡a y respuesta
sanilaraa frente al grave peligro de la propagación de

la

enfermedao causada por

un nuevo

coronavirus

(COVID-19) en el terítorio nacronal;

Oue. adicionalmente el an;culo 19 del

Decreto

Legrslát¡vo N' 1441. Decreto Legislátavo del Sistema
Nacronar de Tesoreria señala que la Cuenta Ún,ca

del Tesoro (CUT) tiene por Ínalidad consol¡dár

los

Fondos Públicos, cualquiera sea la fueñte que financia
el Presupueslo del Sector Público. en una sola cuenta
bañcána, y que en la aclual¡dad no se ha cumplido en su

totalidad.
Oue. de otro lado, los numera¡es 19.5 de¡ artlculo 19 y
27 6 del aliculo 27 del Oecreto de Urgenc¡a N'033-2020,
Decrelo de Urgenc¡a que eslablece medidas para reduc¡r
el impáclo en la economia pe.uana. de las d¡sposic¡ones
de prevención establecidas en la declaralor¡a de estado de
Emergencra Nacionalanle los rresgos de propagación del
COVID-19 estab¡ecen la rncorporacrón de dele.minados
recuGos a favor de la Reserva de Contingencia del
fvÍnrslerio de Economia y Finanzas en las Fueñte de
Frñanciamiénto Recursos Ordinarios
Recúlsos por
Operaciones Oficiales de Crédito, de corresponder, f,ara

y

financrar los gastos para la atención d€ la €mergencia
sañitaria producida por el COVID-1g. asl como de otros
gaslos que se dispongan mediante ñorrna con .añgo de

Oue se ha

rdenlifrcádo la ñecesrdád de elécluár
nn)!,rfkracrones a ios crtácjos númera¡es. de manera
que 13 rnco.poracrón menconada abarque la tolalidad
de los recursos referidos en los articulos 19 y 27 del
Decreto de Urgencia N' O33-2O20, a fin de garantizar
que s¡J implemenlación cump¡a con la fnalidad para la
que fueron aprobados, de manera de que se auloaice a
rncorporar lodos los recursos comprend¡dos denko de los
mencionados arlículos:
Que. en consecuenc¡a. es necesar¡o adoplar med¡das
extraordinarias en materia económ¡ca y lnanciera que

pe(nrlan excepcroñálménte, transferir recuEos á favor

de los Gob,emos Locales para el financiam¡ento del gasto
operalrvo esencaál con el frn de rn¡nimrzar los electos

5

en su situac¡ón fiscal debido a la menor recaudación de
ingresos por parte de los Gobiernos Locales por la fuente
de financ'amiento Recursos D¡rectan¡eñte Recaudados.
y Recursos Determinactos en los rubros lmpuestos
Mun¡c¡pales, y Fondo de Compensac¡óñ Mun¡cipal,
como consecuenc¡a de la menor act¡v¡dad económ¡c¿
que viene produc¡e¡do la medida de a¡slamienlo socia¡
decretada con la declarac¡ón de Estado de Em€rgenc¡a
Nacional medidas que, de no adoptarse, podrian afectar
!a prestación de los servic¡os públicos de los Gob¡ernos
Locales a favor de la poblac¡ón y con ello afectar la
ecoñomia nac¡onal:
Ooe. adicionalmenle. resulta necesario imDlemenlar
rnedidas que pe.mitan en el corto plazo el regislro y
la transferencia a favor de la Cuenta Unica del fesoro
(CUT) de los recursos linancieros provenientes de

cuentas. depósilos y olros áclivos cuya t¡tular¡dad
se encuentra en las diversas entidades y empresas
públicási

En uso de las facultadés conferidas porel inc¡so 19 del
artÍculo 118 de la Constjtuc¡ón Pollt¡ca del Perú;
Con el voto aprobalorio del Consejo de Min¡sl.os: y,
Con cargo de dar cuenta al Cong.eso de la Repúbl¡ca,

DECRETA,

Artlculo l. Obieto
El presente Decreto de Urgenc¡a tiene por objeto

establecer medidas extraordiñarias, en materia
económ¡ca y f¡ñañciera, para reducir los efectos
en la s¡túac¡óñ fiscal de los Gobiernos Locales por
la menor recaudac;ón de ingresos por la fuente de
financiamiento Recursos Directamenie Recaudados
y Recursos Determ¡nados en los rubros lmpuestos
Municipa¡es y Fondo de Compensación [,4unicipal,
como consecuencra de la medida de aislamrento social
dispuesta con la declaración de Estado de Emergencra
Nacional. así como de la Emergencia Sanilar¡a a n¡vel
nacional declarada med¡ante Oecreto Supremo N"
008-2020-SA; y otras medidas para transfe.encias de
recursos a la Cuenla Unica dél Tesoro.

Art¡culo 2. Apoyo a los Gob¡ernos Locales para el
finañc¡amienlo del gasto operat¡vo esenc¡al
2.1 Autorizase, excepcionalmenle, duranle el Año
Fiscal 2020, al Poder Eiecutivo a brindar apoyo a los
pliegos Gob¡ernos Locales a través de kanslerenc¡as
de partidas, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingenc¡a del Ministerio de Economia y Finanzas,
por la fuente de financ¡amiento Recursos Ord¡nar¡os,
para el finaociam¡ento del gaslo operat¡vo eseñcial
de dichos pliegos, debido a la menor recaudación de
ingresos por las fueñt€s d6 financ¡amiento Recursos
Darectamente Recaudados y Recursos Delerminados
en los rubros lmpueslos I\runicipales y Fondo de

Compeñsación Munrcipal, que vienen regislrando
por la medida de aislamiento social dispuesla con
la declarac¡ón de Estado de Emergenc¡á Nacional
declarado por Decreto Súpremo N' 044-2020-PCM
y sus prórrogas, y la consecuente reducción de la
act¡v¡dad económ¡ca. Para tal fin, exceptúase de lo
establec¡do en el artículo 39 del Decreto Legislativo
No 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Púb¡co
2.2 PaG efe.los.jel presenle Decrelo de Urqencia
sL- cons¡de.a oasro operalrvo osencialde los Gof,('rn.s
Locales, e¡ gaslo de las planrllas del personal ac¡vo y
pensroñrsla, asi como el gasto operalivo vrnculado a la
prestación de serv¡cios públicos que forman pañe de
las competenc¡ás de los Gobiernos Locales, lales como
elsaneam¡ento n¡ral, segur¡dad c¡udadaná, ateñción de
emergencias y reducción de vulnerabil¡dad, y gest¡ón
de residuos sól¡dos. que se encuentren enmarcadas en
la Emergencia Sanitaaia a n¡vel nac¡oñal2.3 Autorízase. una Trañsferenc¡a de Panidas en el
Presupuesto de¡ Sector Público pára el Año Fisca¡ 2020,
con cargo a los recursos de la Rese.va de Contingeñcia
de¡ Ministerio de Economia y Finanzas. a favor de los
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Gob¡ernos Locales, hasla por la suma de S/ 311 011
313,00 (TRESCTENTOS ONCE MTLLONES ONCE MtL
TRESCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES). para aqya. el
financiámiento del gasto operativo esencial del año ñscal
2020 en el marco de lo aulorizado en e¡ númeral 2.1. de
acuerdo al siguienle detalle:

oEL:

PRIiTERA
PLIEGO

En Sol€3

SECCION
UNIDAB

EJECUTORA

:

009

Pcruano

que para tal efeclo realice la Of¡cina de Presupuesto o
la que haga sus veces.

A.ticulo4. Excepc¡ón do linr¡té para la ¡ncorporac¡ón
d€ fnayoros ¡ngresos público§
Exclúyase de los liñites máximos de incorporación de
mayores ingresos pÚblicos a los que se refiere el articulo
50 del Decreto Legislatlvo No 1440, Decreio Leg¡slativo del
Sistema Nacionalde Presupueslo Público, a la incorporación

de mayores ¡ngresos públicos destinados a gasto coÍiente
que realicen las un¡versidades púb,icas y los Gobiernos
Regionales, por la fuente de financiamiento Recursos
Deterñinados, y a los Gobiemos Locales por ¡as fuentes
de finañc¡am¡enlo Reqrrsos O€terminados y Reqrrsos

no Re§rlüan

e¡ P¡oftclo6

Mmh;slr¿cii!
PresuouesLerio

FUENIE DE ¡INAÑCIAMIENTO

El

M'ñ¡slerio de Economia y Firáñzás

001 :Adm¡n¡s¡-¿cióí G¿neral

50m115

,:r

Gobiemo Cerllal

CATEGORIA PR€SUPUESTA 91002 : As¡gna.ir€s Presupuestadas que

ACTTVTOAO

tun.s 2Tdeabr¡rde2o2o /

dd

Proceso

d.l S¿dor Publico

1

GAS]OCORRIÉNIE
2 0 Reserva de CoÍhngenoa

3110Í

313.00

Directamenle Recaudados, con la finalidad de garantÉar la
adecuada prestación de servic¡os por parte de bs ent¡dades
comprend¡das en el presente Decreto de Urgeñcia.

Aniculo 5. Transfer€ncia de r€cursos al P.ograma
de lncent¡vos a la Méjo.a do la G€st¡ón Munic¡pal (Pl)
del año 2020

]OIAL €GRESOS

311011 313.00

5.1 Autorizase al Man¡sterao de Economía y Fananzas

a mod¡ficar. dentro dei plazo de s¡ele (07) días háb¡les
Eñ
SECC¡OI.{ SEGUNDA

Solsi

lnstancÉs oescenf aliz¿das

PLIEGO
TUENTE DE FIÑANCIAMIENTO

1

31t 011 313 00
TOTA! EGRESOS

3l1 011 313.00

2.4 Los pl¡egos hab¡l¡tados en el numeral precedente
y los montos de transfercncia de partidas se detallan
en el Anexo "Apoyo a los Gobierños Locales para el
finañciamienlo del gasto operativo esencial'que forma

contados a partir de la publ¡cación del preseñte Decreto
de Urgenc¡á. los Proced¡mieñtos para el cumplimiento
de metas y la as¡gnación de recursos de¡ Programa de
lncentivos a Ia Mejora de la Gest¡ón f.,,fun¡cipal (Pl) del
año 2020. La modilicacióñ y/o incorporacón de nuevas
melas se rea¡¡za en coordinac¡óñ con lás entidades
públicás invo¡ucradas al P.ograma de lncentivos a la
Mejora de la Gestión Municipa¡ (Pl) y están exoneradas
excepc¡onalmente de los Lineam¡entos referidos a¡
proceso regular paÉ el d¡seño de motas del Programa.
5.2 Pata lal fi^, autorizase al M¡n¡sterio de Economia

y

oañe del presenle Decreto de Urgenciá. el cual se pub¡acá
Mrnislerao de Economia
y Fiñanzas (www.gob pelmef). en la m¡smá fecha de

Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, a ¡ealiza¡
r¡odificaciones presupúestar¡as en el nivel funcional
proqramático con cargo a los recursos de la Reservá
de Coñtiñgenc¡a a la que se refiere el arliculo 53 del
Decrelo Legaslat¡vo No 1440, Decreto Legislat¡vo del
Sislema Nacional de Presupueslo Público, hasta por la

Peruano

suma de S/ 300 000 000.00 (TRESCIENTOS M¡LLONES
Y 00/100 SOLES), para llñanc¡ar,los f¡nes del Programa

en el po,1al ,ns|lucioñal del

publcac¡ón de la presente norna en el Diario Oficiál EI

2.5 Los Tltulares de los pliegos habilitados en la
presente Transferencia de Partidas aprueban mediante
Resolución, la desagregación de los recursos auto¡izados
eñ el numeral2.3, a n¡vel programático, dentro d€ los cinco
(05) días calendario de la vigencia del presenle arlículo.
Cop¡a de la resoluc¡óñ es remrtuda denko de los c¡nco (05)
a,ias calendario de aprobadá a los organismos señalados
en el numeral 31 4.,e1 añrculo 31 del Decreto Legislat¡vo
No 1440 Decrelo Leqrslalrvo del Srstema Nacrona, de
Presupueslo Público

2.6 La Oficina de Presupuesto o la qúe haga sus
veces en el pl¡ego involucrado, solic¡ia a la Direcc¡ón
General de Presupueslo Públ¡co, las codif¡caciones que
se requ¡eran como consecuencia de la ¡ncorporac¡ón de
nuevas Páriidas de lngresos, Finalidades y Un¡dades de
Medida.

Articulo 3. Mod¡f¡cación del

presupuesto

¡nstituc¡onal de los Gobiernos Locales

E¡ los casos en ¡os que se verifque una menor
recaudacrón de rng.esos duranle la vigencia del
Estado de Emergencia Nacronal declarado mediante
Decrelo Supremo N" 044-2020-PCM y sus prórrogas,
y la Emergencia Sanitaria á nivel nacional dsclarada
mediante Decreto Supremo N' 008-2020-5A,
aulorizase a los Gobiernos Loca¡es a mod¡ficar su
Presupueslo lnst¡tuc¡onal Modif¡cado por las fuentes
de f ¡nanc¡amienlo Recursos Directamente Recaudados

y Recursos Delerminados rubro lmpuestos
[¡unicipales reduciéndolo solo respecto a los créditos
presupueslarlos correspondienles á las fuenles de
fn¿r)c,a,nrent'J t rubro 5eñalados en el presenle
,rumeral previa evaluacrón del comportanlrenlo de s¡ls

,ngresos al 31 de mayo de 2020. D¡chas mod¡ficactones
se aprueban medrañte Acuerdo de Conceio Múnicipal,
hasta el 15 de júnio de 2020, y de acuerdo al informe

de ¡ncentivos a ¡a Mejora de la Gestjón Mt/nic¡pal (Pl)
a los que se refiere el numeral precedente. Dichas
modif¡caciones presupuestarias se aprueban ñedaante

del Min¡ster¡o de Economia y
Finanzas. de acuerdo a lo establec¡do en el árticulo
del
menc¡onado Decreto Legislativo.
5.3 Aúlorizase al Ministeno de Economia y Fananzas
Resoluc¡óñ M¡nisterial

g

a

realrzar rnodificacrones presupueslarias en el Írve]
onal con cargo a los recursos a los que hace
referencra el numeral precedenle- a favor de los
rnstrluc

Gobrernos Locales que cumplan las metas del Programa
de lncenl¡vos a ¡a Mejora de la Gest¡ón Municipal (Pl) del
año 2020, de acuerdo a los Proced¡m¡eñtos establec¡dos
en concordañcia con lo dispuesto en el numeral 5.1 del
presente artÍculo. Dichas modificaciones presupueslarias
se aprueban med¡ante Decaeto Supremo, refrendado por
la Minislra de Economla y Finanzas, y se ¡ncorporan en
el presupúesto institucional de los Gob¡ernos Locales
en la fuente de flnanciam¡ento Recursos Determinados.

Las modificaciones presupueslarias aulorizadas por el
presenle numeral se realizan de manera excepc¡Onal
durañle la vigencia de la declaralori¿ de Emergenc¡a
Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N' 0082020-SA y del Estado de Emergeñcia Nacional declarado

med¡ante Decrelo Suprerno 044-2020-PCM

y

sus

prorrogas.

Aaticulo 6.- Modiñcacioñes presupugatariaa para
financ¡ar personal CAS

Aulorizase, excepcionalmente, durante el Año
Fiscal 2020 a los Gobrernos Regionales a efecluar
nrodilcacroñes presupueslaflas en ei nrvel funcronal

programát¡co con cargo a los recursos de su presupuesto
inslrluc¡onal. con el fiñ de habililar la Partida de Gasto
2-3.2.8.1 "Cod¡atoAdmiri¡straüvo de Servic¡os". dentro de
la Acüvidad 5006269 Prevención, Control, O¡agnóst¡co y

-
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Tratamrenlo de Coronavirus. pára llnancia.la conlratac,ón
de personal bajo el regrmeñ del Decrelo Legislatrvo N"
1057. en el marco del numeral 27.2 del anículo 27 del
Oecreto de Urgencia N'029-2020, destinados a re¡o¡za( el
sislema de vigilañcia y respuesta Sanilaria frente al grave
peligro de la propagac¡ón de lá enferrnedad causada por
irn nuevo coronavirus (COV¡D-19) en elter¡torio nac¡onal.
Para tal fin. las entidades a las que se reliere el párrafo
precedente quedan exceptuadas de ¡o establecido eñ el
numeral I 4 delartículo g del Decreto de Urgenc¡a N'0'142019. Decreto dé lJrgenc¡a que aprueba el Presupuesto
del Secior Público para el Año Fiscal 2020 y del inciso 4
del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Leg¡slativo
No 1440, Decreto Legrslativo del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto Público-

Artículo 7. Responsabil¡dad6s y limitac¡ón sobrq el
uso de los recufsos
7.1. Los titulares de los pl¡egos bajo los alcances de

la presente norna, son responsables de su adecuada
¡mplementación asi como del uso y desl¡no de los
.ecursos comprendrdos en la apicación de! presenle
Decreto de Urgenc¡a. conforme a la normativadad vrgente.
7 2. Los recutsos que se translieren en el marco el
presenle Decreto de Urgencia no pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
trañsferidos.

Articulo 8. F¡nanciám¡eñlo
Lo establecido en el presenle Decreto de Urgencia
se finaÍrc¡a con cargo a los recursos a los que Se fefiere
el articülo 53 del Oecreto Legislativo N" 1440, Decreto
Legrslalrvo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co,
segÜn corresponda

Articulo 9. Vagencia
El presente Dec.eto de Urgenc¡a t¡ene v¡gencia hasta
el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decrelo de Urgeñc¡a es refrendado por el
Pres¡deote del Consejo de Ministros, y por la M¡nislra de
Ecoñomia v Finanzas.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA.- Med¡das para af¡anzar

y

optim¡zar la

cobertura. el anál¡s¡s y linanciañ¡enlo con activos

1 Establézcase que todas las Unidades Ejecutoras
del Gob¡erno Nacional y de los Gob¡emos Regionales, los
phegos p.esupuestarios de los Gobiemos Locales y sus
Organismos Descentralizados. asi como las empresas
del Sector Público no F¡nañciero de los indicados niveles
de gotirerno qué estén bajo y fuera del ámbito del Fondo
Nacional de Frnancramientode laActividad Empresa¡ialdel
Estado iFONAFE). dentro de los qurnce (15) días háb¡les
coñtados a parlrr de la vigencia de la presente norma.
reportan. bajo respoflsabilidad. a la Direcc¡ón General
del Tesoro Público (DGTP). el deta¡le de sus saldos
disponibles a la fecha en cueñtas y de los ¡nstrumentos
financieros que poseen baio cualquier modalidad o tipo
de operacrón y no comprendidos en la Cueñtá Uñica del
Tesoro Púbhco. a ln de identificar, alianzar y optimizar la
coberlúra- el anál¡sas y ñnanc¡amienlo con acl¡vos de la
energe,rcia Dicha rnformación se regiska en el apl¡cal¡vo
Operaciones en Linea en e¡ rnódulo destinado para tal
fin. Dichos inskumentos ¡ncluyen el detalle de lodos
los ildeicomisos de los cuales las entidades mantienen
titulandad.

2. Las eñt¡dádes a las que se refiere el numeaal
prece.tenle. con excepción de las empresas. deben
verflcár. en un Olazo no mayor de quince (15) dias háb¡les
conlados á panir del vencim¡ento del plazo ¡ndicado en el
ñume¡ai anleíor, que todas las cuenlas que manlienen
en las eñt¡dades del Sislema F¡ñanciero Nac¡onal cLrentañ
con la aLrlorizacón de apertura otorgadá por la DGTP en
apircac¡on de lo dispueslo F,or el numeral 16 del párrafo

7

5.2 del a(¡culo 5 del Decreto Leg¡slativo N l4.l: Decrelo
Legrslatrvo dei Srslema Naoonal de Tesoreria. y en su
momento por el l¡teral h) del artÍculo 6 de la Ley N' 28693.
3. Dentro de los diez (10) días hábiles de vencido el
plazo indicado eñ el numora¡ anterio( la DGTP rem¡le
a las entidades bajo el ámbito de compelencia de la

Superinlendencia de ganca. Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) el listado de las
cuenlas autorizadas, a ñn de que éstas coñfirmen que
las cuentas que rnañtienen actualmente las entidádes
a las que se aefiere el numeÉl 1. coñ excepción de las

empresas, en las entidades del Sistema F¡nanciero
Nacional. cuenlen con la autorización de apertura
otorgada po. la DGTP en aplicación de lo d¡spuesto
por el numeral 16 del pá.rafo 5.2 articulo 5 del Decreto
Legislat¡vo N' 1441, Decreto Legaslat¡vo dol Sistema

Nac¡onal de TesoGria, y en su momento por del litéral h)
del articulo 6 de la Ley N' 28693.
4. Dentro de los veinle (20) días háb¡les siguientes de
recibida la información de la DGTP indicada en el numeral
anter¡or, las enlidades bajo el ámbito de competencia de
la Supenntendencia de Banca. Seguros y Administradoras

Prvadas de Fcndos de Pens.ones iSBSi den¡lca.

las cüentas no autoflzadas por la DGiP e Infoi.nan a
ésta los saldos idenlifacados en cuenlas aulorizadas y
fio autorizadas por la DGTP de las entjdades a las que
se reflere el numeral '1. distintas de las empresas, con
¡ndicac¡ón de la tuenle de llnanciam¡enlo. Las entidades
bajo el ámb¡to de competenc¡a de la Super¡nlendencia de
Banc€, Seguros y Administradoras Pdvadas de Fondos
de Pensiones (SBS), en un plazo no mayor de ciñco (05)
daas hábiles luego de lranscuÍidos los 20 dias hábiles
antes mencionados. transfieren los saldos de cuentas no
autonzadas por ¡a DGTP a las cuentas que ésta determine
y pfoceden a su cancelación.
5 De conforñidad con lo establecido por e¡ ñumeral 16
del párrafo 5.2 del articulo 5 del Decrelo Legislát¡vo N' 1441.
Ias enüdades a lás que se refiere el numeral 1, d¡slintas
de las emp@sás, so¡¡c¡tan la autoñzación de apertura de
nuevas cuentas a la DGTP, tanto en el Banco de la Nación,
como en las entidades bajo el ámbito de competencia de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Adm¡n¡slrado.as
Privadas de Foodos de Pensiones (SBS).

6. Los Gobiernos

Locáles deben cumplir con la

central¡zación de los Recursos Directameñte Recaudados
y los lmpueslos Munrcipalesdela fuente de fnancramiento
Recursos Determinados en la Cuenta Unrca de¡ Tesoro
Público. conforme al proced¡miento esláblecido eñ los
articulos 7, B y I de la Rosolución Directoral N'002-2020EF/52.03, o norma que la súst¡tuya pára lales fines,
7. La DGTe de ser ñecesario. em¡te las dispos¡c¡ones
complemeñlañas paaa la .nejor apl¡cac¡ón de la presente
disposición. As¡m¡smo. la OGTP queda fácultada a
solacilar a las enl¡dades financ¡eras, de forma periódicá

y regular. la ¡ñformación ñecesaria sobre las cuenlas y
los instrumentos flnancieros bajo cualquier modalidad

o trpo de operación qúe mantienen las ent¡dades

que
adminrstran Fondos Públicos de las enlidades señaladas

en e¡ numeral 1, en el marco de afianzat y optim¡zar la
cobertura. elanálisis y f¡nanc¡am¡enlo con activos.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MOOIFICATORIAS

Primera.. Modificac¡ón

del núñeral 19.5

del

a.tículo 19 del Decreto de Urgenc¡a N'033.2020

Modificáse el numeral 19.5 del articulo 19 del Decrelo
que
eslablece medidas para reducirel impacto eñ la economia
peruana, de las disposiciones de prevención establecidas
en la dec¡aratoria de estado de Emergencia Nacional anle

de Urgencia No 033-2020, Decrelo de Urgencia

los riesgos de propágacióñ del COVID-1g, conforme al
siguiente texlo:

"Art¡culo 19. Recursos de Fondos

o

depósitos

consl¡tLt¡dos
(... )

19.5 Aulorizase

progresivamente

la

al

Poder Ejecutivo

iñcolporáción

a

electuar

de los .ecursos

a

a

NORMAS LEGALES

los oue se refiercn ¡os ñumerales 19-1. 19.2 v 19-4,
medianle crédito suplementario, a favor de la ReseNa

del numeral 27.6 del

Dado en la Casa de Gobae.no, eñ Lima, a los veint¡séis
días del mes de abril del año dos mil veinte-

los riesgos de propagación del COVID-19. conforme al
siguiente texto:

MARTIN ALBERIO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la Repúbl¡ca

"Art¡culo 27, S.ldos de Balancq € lngr.sos de la
Fueñte de F¡nanciamienlo Recursos D¡rectamenlo
Recaudados

al

Poder Eieculivo

a

N" 039-2019

Derógase el artículo 20 del Decreto de Urgencia N'
039-2019, Decrelo de Urgenc¡a que éstáblece medidas
extraordinarias en materia presupuesta a que contribuyan
a la ejecución del gasto públ¡co en los años ñscales 2019
y 2020, y aprueban otras medidas.

que
establece medidas para reduci. el irnpaato en la economaa
peruana. de las disposiciones de prcvención establecidas
en ia declaratona de estado de Emergenc¡á Nacional ante

Aulorizase

P€ruano

Única.. Oo.ogac¡ón del artículo 20 del Decreto de

t rgenc¡a

[¡odlficáse el numeral 27.6 del articulo 27 del Decreto

6

EI

DrsPosrcrÓN

de urgencia N' 033-2020, Decreto de lJrgencia

27
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COMPLEMENTAR¡A OEROGATORIA

articulo 2? del D€cr€to d€ urgenc¡a N'033-2020

)

2020 /

así como otros gastos que se d¡spongan med¡ante norma
con rango de Ley que deben ser f¡nanc¡ados con cargo
a los recursos de la Reserva de Contingencia Dicha
rncorpoiacrón se aprueba fiedianle Decretos SLrÉrer¡os
reireniiaOc,s por la ñtnrsva de Econoni,a v ii¡a¡zas

ser frnanciados con carqo a los recursos de la Reserva de
Conlingencia Dicha incorporac¡ón se aprueba med¡anle
Decretos Supremos refreñdados por la Min¡stra de
Economía y Finanzas."

(.

2T de abrir de

la Fueñte de Financ¡amiento Recursos Ordinarios, para
financiar los gastos a los que se rsliere el artículo 53 del
Decreto Legislat¡vo N" 1,140, los gaslos para Ia atenc¡ón
de la emergencia sanitariá producida por el COVID-lg,

de Conlingencia del Miñisterio de Econom¡a y Finanzas
eñ la Fuente de F¡nanciam¡enlo Recursos Ord¡na os
y Recursos por Operaciones Ofic¡ales de Crédito, de
corresponder. pará financiar los gastos a los que se
refiere el art¡culo 53 del Oecrelo Legislativo N' 1440.
los gaslos para la atenuron ce 'a erne'genoa sanrlana
producrda por elCOVlD-19. asicomo olros gastos que se
dlspoñgan rlledrante noama con rango de Ley que deben

Segunda.- Mod¡ficación

Lu.es

VICENTE ANIONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de M¡nistros

etecluar

progresrvame¡le la rDcorporac¡ón de los récursos a
los oue se referen los numerales 272. 27.4 )L27.5.

IIIARiA ANTONIEIA ALVA LUPERDI
lvli¡jstra de Economia y Finanzas

medrante créd¡lo suplementar¡o. a favor de la Reserva de
Conlingencia del Miñrsteno de Economía y Finañzás en
Dt\R()tlt t( t\t

1865791-2
tr¡

l lr( ¡ \It:\1¡t¡(,

YJ

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comun¡ca a las entidades públicas que para publ¡car sus disposit¡vos en la separala de normas legales,
con o sin añexos. se tomará en cuenta lo siguiente:

1
2.
3.

4
5
6
7.

La docúmentación a pub¡icar se recibirá de lunes a v¡ernes, de 9.00 am a 5.30 pm. La solicitud de
publicacióñ deberá adjuntar los dispositivos ¡egales refrendados por el fLrncionar¡o acreditado con e¡
respectivo regislro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Ofic¡ales.
Para todo d¡spositivo legal. con o sin anexos. el conten¡do del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su
publicación. Cada ent¡dad pública se hará responsable del conten¡do de los arch¡vos electrón¡cos que
eñtrega para s¡r publacac¡ón.
Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obl¡gatoriamente el arch¡vo en una unidad de

almacenamiento, o env¡ar el archivo correspondiente al coreo electrónico normasleoales¿D
ed¡toraoeru.com.o€.
En caso de que se requiera una cot¡zación del dispos¡l¡vo legal. deberá enviarse un archivo al correo
elect.ónico cotizacionesnnll(@editoÍaperu.com.oe- As¡m¡smo, los arch¡vos de las normas que
aprueban fUPAs o su modificación, deberán env¡arse al coneo electrónico tupawob¿Ded¡toraoeru.
com.oe.
Todo documento que coñtenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin just¡f¡car. El texto deberá se, redactado en fo.mato Word, en caso
¡ncluya gráflcos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
Las publicaciones de normas legales. cot¡zadas y pagadas al contado, se efectuarán coñforme a
las medidas lacturadas al cliente. pudiendo exislir una variación de +/- 5% como resultado de la
dragramacrón final-

Este cornunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gest¡ón de Atenc¡ón al
Cl¡eñte - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2O2O

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

OEPARTAMENTO: 22 . SAN irARTlN

:
:

PROVINCIA

PLIEGO

06 - MARISCAL CACERES
01 . MUNICIPALIOAO PROVTNCTAL DE MARTSCAL CACERES - JUANJUT t3oi?351

NOTA 0000000178

I\¡AYO
04lO5l2O2O

MES:
FECHA DE SOLICIfUD
TrPO MOOtFtCACtóN:

1 - TRANSFERENCIAS

REFERENCIA:

OE PARTIDAS (ENfRE

ESÍAOO:
FECHA:

PLIEGOS)

APROEADO
O4IOSIZO2O

OOCUIIENfO: 102 | OO9+2020/MPMC-J/A

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
D.U- No 047-2020
POR CONCEPTO DE INCORPORACIÓN OEL O.U. N. 047-2020, OUE ESTAaLECE MEoIoAs PARA REDUCIR EN
DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGAfORIO

DISPOSIfIVO LEGAL:
JUSTIFICACIóN:

IMPAcfo DE LAs MEDIoAS

PRESUPUESIO OEL GASIO
SEC.FUNC PRG PROO/PRY ACT/AUOBR FN DVF GRPF

Crédito

RA CG TT G SG SGD ESP ESPO
000¡ oo¡o 3000!56 50llal6,

rht¡:

co¡t

DE! ptAr

No^D REclEE ACCTOXE§ OE PREVE¡C|ON E¡ EL ¡ RCO
OE SEGU¡IDAO CTUOAOA¡A
RECIEE Accto¡,Es OE pRt¡yExc()it Et{ EL IARCO DE! pLA¡ rr€ sEcURtOAO CITOAOA¡{A

05 ota OO¡i

COII NITAD
0o REcuRsos oRot¡A¡l()s

t

OOOoI -

0i01656

25,000
25,000

GASTOS CORR|E|{IES
2-3,

I

23. 12.
OOO5

25,000

2- 1 1 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENOAS OIVERSAS

l3

0066 ¡OOO738 5¡055!0 FORMACION Y CAPACÍfAC¡OI{ Et{

fVIEt¿: OOOOI

r5.000

CA|2AOO

IIA¡ERiA

DE GESTION DE RIESGO O€ OESASTRE§ Y AOAPÍACION

A[

qA

10 000
BIO

.0160796 FORT¡|ACION Y CAPAC'IACION EN TIATEN¡A OE GESÍION DE RIESGO OE OESASTRES

25.000

REcuRsos oRotNARtos
5 GASTOS CORR¡ENTES
2_3. r 99. I 99 ofROS B|EN€S
2.3.2 7_ll 99 SERV|C|OS OTVERSOS
ooito 900t !ga!t!ii 500000¡ GEsftot{ aDrllrllTR^Ttva 03 ooa ooo!
f?t : Ol,0Ol . 0OO0a!6 GEREIICIAR RECURSOS IÁTEEALE§, HU¡Arps y F¡{A¡{CIEROS
00

0o REcuRsos

25.000
25.000
15.000
10.ooo
249,873

oRÍre¡Rros

2¡19.873

GASTOS CORRIEI'IES

'

2.3

2 7ll99

249.873

SERV|C|OS C¡VERSOS

249.873

90021999999 5¡X'O939 rANrEXtrtENfO OE FARQU€S yJARONES 17055 ol25
l.r¿: OOOOr . 0006508 íANTET{|,.|ENTO DE PAROUES yJARO|NES
01,43

OO

60,000

RECURSOS ORDINARIOS

5

60,000

GASTOS CORRlEirÍES

2.3.2

60.000
60.000

7.11 99 SERV|C|OS DIVERSOS

0¡53 9002 !999990 5otl107l PROIIOC|O| DEt COíERC|O 0E 021 OO¡i!
.ttr ol,o02 - 019!¿¡55 REALIZAR ACCIOXES OE OES RROLLO ECONOITCO LOCA!, t,lafRfiO OE JUA¡{JU| -

¡AitsCÁL

CACERES -

3^N

60,000

oo REcuRSos oRotNARtos

5

23 I 3 ] 1 COMAUSÍIBLESYC¡RBIJRANTES
t:t I < i l asEo LtMptE¿A y TocADoR
23 ] C: I MATERIA. ¡NSUMOS
2 3. 199 r 99 ofROSAIENES

2.3.2 7.1199
0057 9002

¡.r¡:

60,000
50,000

GASTOS CORSIENfES

3iilote $ot

0ooor -

Y ACCESOR¡OS MEOICOS. OLJIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS

Y OE

15.000

SERV|CIOS OTVERSOS

i 7?

20.000

SLE y al.catal^RtLtJ^Do

sERv¡cto oE acua PoT
t¡ oao oorg
o oPEtarv oE saxE^rrEifro.rr¡osa DsrBtro t G JuarJUr

orl¡all uNrrr

0o REcuRsoS

s GASIO§

'NSfRUMENTAL

5 000
10.000
10.000

oRor{ARtos

-

raRsc^L cacERes - ga¡

rain¡

30,000
30,000

CORRT€|{TES

23 ] 5 ]

30.000

1 ASEO LIMPIE.ZAYTOCAOOR

2.3 I IO ] FERTILIZANfES INSEC'ICIDAS,
'
2 3 I 99 199 oTROS BTENES

8.000
FUNGICIOAS Y SIMILARES

15 000

3.000
4.000

2.3 2 7.r1 99 SERV|C|OS OTVERSOS

TOfAL

?t49,87

Éi

. JUAN.,UI

{p
c.P.C.
G¡itxfa o

hnzahs
Y

rrrluru¿¡fo

