
0l;e

/f.'--xl\w
MUNICIPALIOAO PROVIi¡CIAL

MARrscAr cÁcEREs

JU/\NJUI
Resofrrción ta that¿lo t{to. 153-202hfr1qil1c-1

Juanjui, L7 de Agosto de 2020

VISTO:

E1 Decreto de Urgencia N" 097-2020, de fecha 12 de agosto de 2020,
Decreto de Urgencia que establecé medidas extraordinarias para e1
fj-nanciamiento de fas entj-dades del gobierno nacional y los
gobiernos locales para reducir eI impacto de Ias medidas dictadas
como consecuencia de 1a emergencia sanitaria producida Por eI cOvID-
19, y dictan otra medida.

CONSIDERANDO:

Que, de conformj,dad con el Artículo 194' de Ia Constitución Politica
del Perú, modificado por 1a Ley de Reforma de la constitución
Politica de1 Perú, fey N' 30305, concordante con eI Articulo II de}
Titulo Preliminar de La Ley orgánica de Municipal idades; Ias
municipalidades provinciales y dj-stritales son Ios órganos de
gobierno local. Tienen autonomia politica, económica y
administratj-va en los asuntos de su competencia.

Que, eI Articulo 46 de1 Decreto Legislatj,vo N' 1,440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece
los lineam.ientos para Las Modificacj.ones Presupuestarias en eI Nivel
InstitucionaL, concordante los numerales 29.!, 29.2 y 29.3 del
Articulo 29" de 1a Directiva N' 011-2019-Er/50.01 "Directiva para Ia
Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral,
N'035-2019-EE/50.01.

Que, eI numeral 29.2 déI articulo 29 de Ia Directiva para 1a
Ejecuci-ón Presupuestaria, establece que 1as modificaciones
presupuestarias a nivel instj-tucional por transferencias de
partj-das, 1a desagregación de recursos se aprueba por eI Titular del
PIiego mediante Resolución de Alcaldia, utitizando e1 Modelo No
ot/cL.

Oue, mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PcM. precisado por fos
Decretos Supremos N's 045-2020-PCM y 046-202O-PCM, se declara el
Estado de Emergencia Nacional por eJ- plazo de quince (15) dias
calendario, y se dispone eI aislamiento social obligatorio
(cuarentena) asi como medidas para el ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan Ia
vida de la nación a consecuencia deI brote de] cOvID-19, habiéndose
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N's 051-2020-
pcM, 064-2020- pcu, 075-2020-pcM, 083-2020-pcv, 094-2020-PCM, 176-
2O2O-P1M y 1-35-2020-PCM. respectivamente, hasta el 31 de agosto de
2020 .
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Que, en dj-cho contexto, los Gobiernos Locales continúan registrando
una reducción en 1a recaudación de sus ingresos correspondiente a
Ias fuentes de financiami-ento Recursos Dj-rectamente Recaudados y
Recursos Determj-nados en los rubros Impuestos Municipales y Fondo de
Compensación Municipal, ponj,endo en riesgo e1 financiamiento de sus
gastos operativos esenciales y Ia continuidad de Ia prestación de
1os servicios a cargo de dichas instancias des central i z adas en favor
de la comunidad.

Que, en eI numeral 3.1 det articulo 3 del Decreto de Urgencia No
091-2020, se autoriza, excepcionalmente, durante eI Año Eiscal 2020,
al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a los pliegos Gobiernos Locales a
través de transferencias de partidas, con cargo a 1os recursos de la
Reserva de Contingencia de1 Ministerio de Economía y Finanzas, por
Ia fuente de financiamíento Recursos Ordinarlos, para e1
financiamiento deI gasto operativo esencial de dichos pliegos,
debido a 1a menor recaudación de ingresos por 1a fuente de
financiamiento Recursos Determinados en el rubro Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) , que vienen registrando por 1a
medida de aislamiento social dispuesta con 1a declaración de Estado
de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N" 044-2020-
PCM y sus prórrogas, y 1a consecuente reducción de la actividad
económica. Para tal fin. exceptúase de lo establecido en el articulo
39 del Decreto Legj-slativo No 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.

Que. eI numeral 3.2 de1 artículo 3 de1 Decreto de Urgencia N" 097-
2020, seña1a; para efectos del presente Decreto de Urgencia, se
considera gasto operativo esencial de los Gobiernos Locales, eI
gasto de Ias p1ani11as del personal activo y pensionista, así como
el gasto operativo vinculado a Ia prestación de servicios públicos
que forman parte de 1as competencias de los Gobiernos Locales, tales
como el saneamiento rura1, seguridad ciudadana, atención de
emergencias y reducción de vulnerabilidad, gestión de residuos
sólidos, entre otros, que se encuentran en e1 marco de Ia
declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

Que, en eI numeral 3.3 de1 articulo 3 de1 Decreto de Urqencia No
091-2020, se autoriza una Transferencia de Partidas en eI
Presupuesto del Sector Público para e1 Año Fiscal 2020, hasta por 1a
surna de S/ 199 945 4t7,00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIIIONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MTL CUATROCIENTOS DIECISIETE Y OO/1OO
SOLES), a favor de diversos Gobiernos l,ocales, para apoyar
complementariamente eI financiamiento del, gasto operativo esencj-a1
en e1 marco de Io autorizado en e1 numeral 3.1, con cargo a 1os
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Econonia y
Einanzas. Los pliegos habilitados en e1 numeral precedente y los
montos de transferencia de partj-das se detallan en el Anexo "Apoyo
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complementario a Ios Gobiernos Locales para financiar eI gasto
operativo esencial" que forma parte del citado Decreto de Urgencia,
el cual se publica en eI portal institucional deI Ministerio de
Economia y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de
publicación de J-a presente norma en eI Diario Oficial E1 Peruano.
donde e1 Pliego 301735: Municil)a1idad Provincia]. de l.Íalisca]. Cáceres
tiene una Transferencia de Partidas por la suma de S/ 256,343.00
(Doscientos Cincuenta y Seis ldi]' Tlescientos Cuarenta Y Tres 00/100
SOLES) en 1a Euente de Einanciamiento 1. Recursos Ordinarios.

EGRESOS

SECCIóN SEGUNDA
PLfEGO

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

PRODUCTO / PROYECTO
ACT/ACI/ OBRA
EUENTE DE FINANCIAMTENTO
GASTOS CORRIENTES

: fnstancias De scentrali zadas
: Municlpalidad Provincial de
Mariscal Cáceres
: 1. Acciones Centrales
: 2. Asignaciones
: 3. Presupuestarias oue No
Resultan en Productos
: Si-n Producto
: Gestión Administrativa
: 5. Recursos Determi-nados

s/ 133, 941.00
s/ 3,600.00
s/ .118,802 .00

c)

2.7
2.2
,)?

Bienes y Servicios
Pensiones y Otras Prestaciones
Bj-enes y Servj-cios

TOTAT PLIEGO s/ 255 ,343 . OO

Notas para Modificación Presupuestaria
de Presupuesto o Ia que haga sus veces

Ias co rre spondiente s "Notas para

A¡tícu].o 2.
La Oficina
elabora

en eJ- Pliego
Modificación
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Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 517-2019/MPMC, de fecha 30
de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional- de
Apertura correspondiente e1 Año Fj-scal 2020 deI PIiego 301735:
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceresi

Que, estando a las facultades conferidas por eI Artículo 20" inciso
6) de Ia Ley N" 21972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESI'E'.\¡E :

Artículo 1, Desaglegación de leculsos
Apruébese 1a desagregación de los recursos aprobados mediante eL
Decreto de Urgencia N" 097 -2020 por un monto de S/ S/ 255,343,00
(Doscientos Cincuenta y Seis MiI Trescientos Cualenta y fles 00/100
SOLES) con cargo a 1a Fuente de Financiamj,ento 1. Recursos
Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

En So].es
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Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de 10 dispuesto
en 1a presente norma.

Altícu].o 3. Reuisión
Copia del presente dj-spositivo se remite a Ios organismos señalados
en eI numeral 31.4 de1 articulo 31 de1 Decreto Legislativo N' 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Púb.Iico,

RegÍstrese y cornuniquese
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Archivo.
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Artíeu1o 4 . h:.blicación
Encargar a Ia Unidad de lnformática y Sistemas Ia pub.Iicación de Ia
presente Resolución en el Portal Instituciona]
(https: //www. muniiuanj ui. gob.pe) .
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