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RESOLIJCTÓN pE ALCALpÍA N . 322 - 2O2O - MpLp

Tingo María,22 dejunio de 2O2O

VISTO:
El Informe N' 118-2O2O-GPP-MPLP/TM, de la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, y
el Informe N'O523-2O2O-SGP-GPP-MPLP/TM del Subgerente de Presupuesto, de fechas
22 de junio del 2Q2O, correspondientemente, solicitando aprobación de la incorporación de
transferencia de partidas por el importe S/. 67,690.00 (SESENTA Y SIETE MIL

MVEIYTA CON OO/1OO SOLES) para financiar la contratación temporal
personal técnico clave especializados en materia de inversiones y contrataciones

a la gestión de inversiones, para la optimización de la gestión de inversiones de
entidades y el Importe de S/. 9,OOO.OO (NUEVE MIL CON OO/IOO SOLESI para

la elaboración de fichas de actividades de intervención inmediata, en el marco de
Emergencia Sanitaria Nacional producida por el COVID-19,y;

CONSIDERANDO:

El artículo 194 de Ia Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional N" 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del TÍtulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Mediante el ArtÍculo 46 del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece los lineamientos para las Modificaciones
Presupuestarias en el Nivel Institucional, concordante los numerales 29.1,29.2 y 29.3 del
artículo 29 de la Directiva N" 011-2019-EF/50.01 'Directiva para la Ejecución
Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral No 036-201g-EF/50.01,
establece que las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por transferencias de
partidas, la desagregación de recursos se aprueba por el Titular del Pliego mediante
Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N" O1/GL.

Con Decreto Supremo N' 008-2O20-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del
COVID-l9, orientadas a reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N" O2O-2O2O-SA por un
plazo de noventa (9O) dÍas calendario;

El numeral 7. 1 del artÍculo 7 del Decreto de Urgencia N' O7O-2O2O, se autoriza una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 1O2 516 27O,OO (CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/1OO SOLES) por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas, a favor de entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la contratación
temporal de personal técnico clave especializados en materia de inversiones y
contrataciones ünculado a la gestión de inversiones, para la optimización de la gestión de
inversiones de dichas entidades. El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de
Partidas autorizada en el numeral precedente del presente artículo, se encuentra en el
Anexo 7: "Transferencia de Partidas para la. contratación temporal de persoaal
técnlco clave en favor de diversas entidades del Gobierno; Nacional, Gobiernos
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Regionales y Gobiernos Locales", donde al Pliego 3OO927: Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado -Rupa Rupa, tiene una Transferencia de Partidas por la suma de S/
67,690.00 (SESENTA y SrETE MrL SETSCTENTOS NOVENTA CON OO/1OO SOLES) en

la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios;

Del mismo modo, el numeral 10. I del artÍculo 10 del Decreto de Urgencia N" 070-2O20, se

autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año

202O, hasta por la suma de S/ 6 118 000,00 (SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO

Y 00/ 100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a

s recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor

novecientos treinta (930) Gobiernos Locales, para financiar la elaboración de fichas de

actividades de intervención inmediata, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional
producida por el COVID-l9. Et detalle de los recursos asociados a la Transferencia de

Partidas autorizada en el numeral precedente se encuentra en el Anexo 8 "Transferencia
de Partidas a favor de los Gobiernos Locales para el financiamiento de la elaboración
de lichas de actividades de intervención inmediata", donde al Pliego 3OO927:

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado - Rupa Rupa, tiene una Transferencia de

Partidas por la suma de S/ S/.9,000.00 (NUEVE MIL CON O0/10O SOLES) en la Fuente

de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios;

Con Informe N." O523-2O2O-SGP-GPP-MPLP/TM del Subgerente de Presupuesto, solicita
la aprobación de la translerencia de partidas y a través del Informe N' 118-2O2O-GPP-

MPLP/TM, de la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, de fechas 22 de junio de 2020,

correspondientemente, aprueba este ultimo la incorporación de transferencia de partidas
de conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia N" 070-2020 autorizado en el

articulo 7 y su Anexo 7, el artículo 10 y su Anexo 8, por el porte total de S/. 76,690.00
(SETENTA y SErS MrL SEISCIENTOS NOVENTA CON 0O/ 100 SOLES);

Estando a lo expuesto, al Informe N" 118-2O2O-GPP-MPLP/TM, de la Gerente de

Planeamiento y Presupuesto, y el tnforme N" O523-2O2O-SGP-GPP-MPLP/TM del

Subgerente de Presupuesto, ambos de fecha 22 de junio de 2O2O, al Proveído de fecha 22

de junio de 2O2O, de la Gerente Municipal; y a las atribuciones conferidas en el artÍculo 20

inciso 6) de ta Ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972;

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la desagregación de los recursos aprobados mediante
el Decreto de Urgencia N' 070-2020 en los articulos 7 y LO con sus respectivos anexos 7 y
8, por un monto de Sl 76,690.00 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCITNTOS NOVENTA COI{

OO/1OO SOLES), con cargo a la fuente de Financiamiento Recursos Determiaados, de

acuerdo al siguiente detalle:

SECCIÓN SEGI'NDA : INSTAT{CIAS DESCENTRALIZN)AS
PLIEGO : MUITICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
CATEGORÍA PRESTIPUESTAL : 9OO2 ASIGITACIONES PRESI'PUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD

FINALIDAD

3999999 SIN PRODUCTO

5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

0292222 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
q,ECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTTVACIÓN
ECONóMICA
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

CATEGORÍA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO

IMPORTE

FINALIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
CATECORÍA DE GASTO
GENERICA DE GASTO
IMPORTE

1 RECURSOS ORDINARIOS

OO RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTO CORRIENTE

: 2.3 BIENES Y SERVICIOS

i s/ .67,690.OO

. o29222O PROMOCIÓN, IMPLEMENTACTÓN y
E'ECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA
REACTTVACIÓN ECONÓMICA

: 1 RECURSOS ORDINARIOS
: OO RECURSOS ORDINARIOS
: 5 GASTO CORRIENTE
: 2.3 BIENES Y SERVICIOS
: s/.9,000.00

=========== ==== = =====
s/ 76,690.00TOTAL, PLIEGO

entfCUf,O SEGUNDO. - INCORPORAR, al Presupuesto Institucional Mod.ificado (pIM) Año
2O2O de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado vÍa transferencia de partidas (entre
pliegos), 1o detallado en el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULo TERCERo. - REMITIR, dentro del plazo de los cinco (05) días calendario de
aprobada la presente resolución de conformidad a lo dispuesto en los numerales 7.3 y 10.3
del Decreto de Urgencia N" O70-2O2O, deberá ser remitida copia de la misma a los
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31'del Decreto Legislativo N" 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULo CUARTo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de planeamiento y
Presupuesto, y a la Subgerencia de Presupuesto el cumplimiento de la presente acto
administrativo.

ARTÍCULO QUII{TO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional en la Página Web
]:r ttps: /./rvwu,.muni tin gomarja gol¡¡r/e1liBl.

RrcÍsrREsE, coMuNÍeuDsE, cúMpLAsE y ARcHÍvEsE.
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