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Resotucion t¿ nfut[íl 9{ro. 122-202G9ytqMC-!

Juanjui, 23 de junio del 2020

vrsTos:

El Decreto de Urgencia N. 0?O-2020, de fecha 19 de Junio de
2020, DecreLo de Urgencia para la reactlvación económica y atencion
a la población a través de la .inversión pública y gasto corriente,
ante 1a emergencia sanitaria producida por e1 COVID-19 y otras
disposiciones, y,.

CONSIDER,ANDO:

Que. de conformidad con e1 Articulo 194" de la constitución
itica del Perú, modificado por Ia Ley de Reforma de Ia
stitución Política de1 perú, modificado por 1a Ley de Reforma de
Constitución poIítica de1 perú, I,ey N.30305, concordante con e1
iculo I1 del Titulo preliminar de Ia Ley Orgánica de
icipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de
ierno local . Tienen autonomía politica. económica y
inistrativa en 1os asuntos de su competencia.

ob

Que, e1 artícuIo 46 de1 Decreto legislativo N" 1440, Decretoslativo del Sistema Nacional de presupuesto púb1ico, establece

Que, ef Numeral 29.2 del articulo 29 de Ia Dj,rectiva para IaElecuclón Presupuestaria, establece que .Ias modificaciones
presupuestarias a nivef institucionar por ra trasferencla depart.idas, Ia desaqregación de recursos se aprueba por eI TlLular delPliego mediante Resofución de Afcaldia utiflzando eI Modelo N"01/cf,;

Que, mediante eI Decreto Supremo N.O0g_2020_SA, se dec.lara enemergencia Sanitaria a nivel Nacional y D.S N"020_2020_SA y sedictan medidas de prevención y controf de Coronavirus ( COVID_19),asimismo, mediante el Decreto Supremo N.044_202o-pCM y susprorrogas/ se'declara eL Estado de Emerqencia y Sociaf, y se disponee1 aislamlento soclal obligatorio (cuarentena), así mismo conomedidas para e1 ejercicio del derecho a 1a libertad de tránsito/ porlas graves circunstancias que afectan fa vida de ra nación aconsecuencia del brote del COVID-19;

1os l,ineamientos para Ias modificaciones presupuestarias en eI nivefinstituclonal/ concordante a los numerales 29.l,Zg.2 y 29.3 delArticulo 26" de 1a Directiva N.011-2019/EF/5O.O1,,,Directlva para 1aEjecución Presupue staria ". aprobad.a mediante resorución Directorar
N" 03 6-2 019-EF,/ 50 . 01,;

Que, conforme a 1o dispuesto en ef Decreto de Urgencia N"O7O_2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económlca y atención
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de la población a través de la inversión pública y gasto corriente,
ante la emerqencia sanitaria producida por el COV1D-19. Articufo 22
Numeral 22.7 Anexo 15, "Transferencia de partidas a favor del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Gobiernos Locales para
financiar Ia contratación de servicios técnicos y administrativos,,;

Que en e1 Artícu1o 22. Transferenc.ia de partidas para la
contratación de servicios técnicos y admini s t rativos, 22.L
Autorizase una Transferencia de partidas en e1 presupuesto del
Sector Publico para eI año frscal 2020, hasta por Ia suma de S/55
650 OOO.OO (CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MlL Y
00/100 SOLES),por 1a fuente de financiamiento Recursos por Recursos
Ordinarios, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia
de1 Ministerio de Economia y Einanzas a favor del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y de d.iversos gobiernos locales, para
financiar ]a contratación de servicios técnicos y admin j- strat.ivo s a
los que se refiere el numera.I 19.1 del artículo 19 y su anexo 15i

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 517-2019/MPMC, de fecha
30 de diciembre del 2019. se aprobó e1 presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente eI Año Fiscal Z0Z0 de1 pliego 301735:
unaclpalidad Provincial- de Mariscal Cáceres;

L

Que, estando a 1as facuftades conferidos por eI Articulo 20.
so 6) de la Ley N'27972, Ley orgánica de Municipalidades;

SE RESI'ELVE:

ARTICUIO PRIMERO: DESAGREGACION DE RECITRSOS, Apruébese la

EGRESOS

SECCION SEGUNDA

PIIEGO
CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA

PRODUCTO

EN SOLES

: Instancias Descentralizadas
: 301735
: Proqrama Presupuestal con enfoque
a resultados
: Reducción del Costo, Tlempo e
inseguridad en el Sistema de
Transporte
: 3000001 Acctones Comunes
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desagregación de fos recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia
N'070-2020 por un monro de s,/. 159,ooo.oo (crENTo crNcuENTA y NT E\¡E
MIL Y tN 00,/100) con cargo a la Fuente de Flnanciamiento 1. Recurso§
Ordinarios/ de acuerdo af siguiente detalle:
A¡tículo 22. "Transferencia de partidas a favor del Ministerio de
Transporte y Comu¡¡icaciones y Gobiernos Local.es ¡>ara financia! Ia
contratación de serwicios técnicos y administrativos,, . Anexo 15
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FUENTE DE

CATEGORIA

GENERTCA

FINANCIAMIENTO
DE GASTO

L Recursos Ordinarios
Gasto Corriente
2.3 bienes o Servicios

ARTICULO SEGI'NDO. - NOTAS PARA MODIPICACTON PRESUPUESTARIA, LA
oficina de presupuesto o 1o que haga sus veces en eI pliego elabora
las correspondientes "Notas de Modificación presupues taria,, que se
requieran como consecuencia de 10 dispuesto en Ia presente norma.

ARTICT LO TERCERO. - REMISION, copia de1 presente dispositj-vo se
remlte a Ios organismos seña.lados en el artícuIo 31 de] Decreto
legislativo del Sistema Nacional de] presupuesto públj,co.

ICUI,O CUARTO. - h¡b1icación, encargar a Ia Unidad de Informática
icación de la presente Resolución en eI port.al
entidad,.
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