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Juanjui, 23 de junlo del 2020

a

vIsTos:

El, Decreto de Urgencia N. 070-2020, de fecha 19 de Junio de
2020, DecLeto de Urgencia para Ia react.ivación económica y atención
a l-a población a través de la .inversión pública y gasto corriente,
ante fa emergencia sanitaria producida por e1 COVID-19 y otras
disposiciones, y,.

CO!¡S TDERANDO :

Que. de conformidad con el Articulo 194" de Ia constitución
itica del Perú, modificado por 1a Ley de Reforma de la
stitución Po.Litica del- perú, modj-ficado por la Ley de Reforma de
Constitucj-ón Politica de1 perú, Ley N'30305, concordante con eI
icul-o II de.I Título preliminar de Ia f,ey orqánica de
icipalidades Provinciales y Distrj-tales son 1os órganos de
ierno local . Tienen autonomia politica, económica y
inistrativa en Los asuntos de su competencia.

Le
Que, e1 articulo 46 de1 Decreto legislativo N" 1440, Decreto

slativo deI Sistema Nacional de presupuesto púb1ico, establece
los Lineamientos para las modificaciones presupuestarias en el niveLj-nstitucional, concordante a los numerales 29-1,29.2 y 29.3 del
Articulo 26' de la D.irectiva N.011-2oLg/EF/50.07,,,Directiva para J-a
Ejecución Presupuestaria,,. aprobada mediante reso.Luclón Directoral
N " 036-2019-EF/50.01;

Que, el Nr]meral 29.2 deL articulo 29 de la Directiva para Ia
Ejecución Presupuestaria, establece que las modificaciones
presupuestarias a nivel institucional por Ia trasferencia departidas, la desagregación de recursos se aprueba por el Tj_tutar de1
Plr.ego mediante Resolución de Alcaldía utilizando el Modelo N.01lGL;

Que, mediante el Decreto Supremo N.OOS-2020-SA, se declara en
emergencia Sanitaria a nivel Nacional y D.S N.020_2020_SA y se
dictan medidas de prevencj-ón y controL de Coronavirus ( COVID-19);
asimismo, medj-ante el Decreto Supremo N.044-202o-pCM y sus
prorrogas. se declara e1 Estado de Emergencia y Social. y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) , así mismo como
medidas para eI ejercici-o del derecho a La 1ibertad de tránsito. por
Ias graves circunstancias que afectan ta vida de la nación a
consecuencia de1 brote del, COVID-19;

Que, conforme a 1o dispuesto en eI Decrero de Urgencj-a N.O?O_
2020, Decreto de Urgencia para 1a reactivación económica y atención
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ial vecinal y Nacional y 27.2 el detalle de 1os recursos
nsferencj-a de partidas a favor deI Ministerio de Transporte y
nicaciones y Ios Gobiernos Locales para el financiamiento de la
ratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal y
onal" que forma parte integrante de la presente norma, eL cualNa

se publica en el portal fnstitucional del Mlnisterio de Economia y
finanzas, y del Minist.erio de Transporte y Comunicaciones, en Ia
misma fecha de publicación de 1a presente norma en el Diario Oficial
el Peruanoi

Que, mediante Resofucj-ón de Alcaldia N" 511-2olg/MPMC. de fecha
30 de d.iciembre def 2019, se aprobó el presupuesto Institucional de
Apertura co r re spondj-ente e1 Año FiscaI 2O2O det pIÍego 301?35:
Municipalidad Provi-nciaf de Marisca.I Cáceresi

Que, estando a Las facultades conferidos por e1 Articulo 20.
inciso 6) de Ia l,ey N"21912, Ley Orgánica de Muni cipal idades i

SE RESI'ELVE :

¡nrÍcu¡.o pRrMERo: DESAGREGACION DE RECITRSOS, Apruébese la
desagregacrón de ]os recursos aprobados medianre Decreto de Urqencaa
N'070-2020 por un monro de s/. 13 535,491 -oo ( TRECE MIL¡JONES
QUINIENTOS TREINIA Y CINCO MIL CUATROCIENIOS NOVENTA Y UN OO/1OO)
con cargo a Ia Fuente cte Financlamiento 3. Recursos por Operaclones
Ofj-ciales de Crédit.o. de acuerdo a1 siguiente detalle:
Articu1o 21. Tlansfelencia de partid.as para el fi.nancia¡¡iento d,e 1a
contratación de servicios de manteniEiento de ].a red vial naciona.¡. y
vecina.¡. . Anexo 13 de Transferencias De Partidas A Favor Del
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de 1a población a través de l-a inversión pública y gasto corriente,
ante 1a emergencia sanitaria producida por e1 COVID-19, Articulo 21
Numeral, 21 .L Anexo 13 "Transferencia de parti-das a favor det
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ios Gobiernos LocaI,
para el financiamiento de la contratación de servicios de
mantenimiento de la Red Vial Vecinal y Nacional,,;

Que en eI Articulo 2l . Transferencia de partidas para e}
financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de
la Red ViaI Nacj-onal y vecinal 21.1 Autoricese una Transferencia de
partidas en eI Presupuesto del Sector publico para e1 año Fisca]-
2020, hasta por Ia suma de s/. 3 898 324 560.00 (TRES MIf
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILIONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES),por 1a fuente de financiamiento
Recursos por Operaciones oficiales de Crédito y Recursos Ordinarios,
con cargo a los recursos de .l-a Reserva de Contingencia del
Ministerio de Economia y Einanzas a favor del Mj-nisterio de
Transporte y Comunj,caciones y de diversos gobiernos locales, para
financi,ar la contratación de servicios de mantenimiento de la Red
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Ministerio De Transportes y Comunicaciones y Los
Para E1 Einanciamiento De La Contrataci-ón
Mantenimiento De La Red Vial Veclnal y Nacional

EGRESOS EN SOLES

: fnstancias Descentralizadas

cobiernos l,ocales,
De Servicios De

s/. 13 535,491.00

SECCION SEGUNDA
PLIEGO
CATEGORIA PRESUPUESTAI

PROGRAMA

PRODUCTO

FUENTE DE EINANCIAMIENTO

: 301735
: Programa Presupuestal con enfoque
a resultacios
: Reducción del Costo, Tiempo e
rnsequridad en ef Sistema de
Transporte
: 3000133 Camino Vecinal con
Mantenimiento ViaI
: 3 Recursos por Operaci ones
Oficiales de Crédi to
: Gasto Corriente
: 2.3 bienes o Servicios

CATEGORIA DE GASTO
GENERICA

PLIEGO

ARTICULO SEGI'NDO. - NOTAS PARA MODIE ICACION PRESUPUESTARIA, LA
oficina de presupuesto o 10 que haga sus veces en e1 plieqo elabora
las corre spondiente s "Notas de Modificación presupues tar ia,, que se
requieran como consecuencia de lo dispuesto en 1a presente norma.

ARTICITIO TERCERO. - REMISION, copia de] presente dispositivo se
remi,te a 1os orqanismos seña.Iados en eI articulo 31 de1 Decreto
legislativo del Sistema Nacional deI presupuesto público.

ARTICUIO CUARTO. - Pub1icación, encarg:ar a la Unidad de
y Sistemas la publicación de fa presente Resolución en
Institucional de ]a entidad;

ReqisLrese y comuníquese

Informática
el Portal
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