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Tingo María, 25 de junio de 2020

VISTO:
El lnforme N"0106-2020-GPP-MPLP|\M, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipatidad
Provincial de Leoncio Prado, por el cual otorga conformidad la aprobación de la lncorporación de satdo de
Balance del eiercicio fiscal 2019 al presupuesto del ejercicio fiscal 2020, y a ta aprobación multianual de los
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el lmporte de S/. 3'1 1 6,584.00 (tres millones
ciento dieciséis milquinientos ochenta y cuatro con 00/100 SOLES,), ello en atención a lo expresado por el
señor Sub Gerente de Presupuesto, mediante lnforme No 0447-2020-SGP-GPP-MPLP/\M, de fecha 3 de

iunio de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia No 034-2020; y;

CONSIDERANDO:
El añículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por tas Leyes de Reforma Constitucional Nos
27680, 28607 y 30305, establece que las municipatidades provinciales y distritales son /os órganos de
go.'.:erno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa et los asunfos de su competencia,
voncordante con el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánlca cie htlunicipalidades N' 27972. Dicha
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autonomía radica en la facuftad
sujeción al ordenamiento jurídico;

Por Decreto

aftículo 14 de

Mediante Decreto Supremo
Sector Público para el Año Fiscal
financiar la continuidad de in
serurbros educativos en la l.E n
Leoncio Prado -Huánuco, porel

de ejercer acfos de gobierno,

importe de

administración, con

montos

de Crédito y
conformidad c,on el numeral
Sector Público para el Año

en el Presupuesfo del
de Gobiernos Locales, para

proyecto mejoramiento de los
José Crespo y Castillo, provincia de

con elRubro Recursos Ordinarios,
quedando pendiente los Financiados con Crédito;

Mediante lnforme No

presupuesto, pone á tconocimiento que de inversiones con

de

el
Rubro Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Ofclales de Crédito hasta et 31 de marzo, sin
embargo a paftir del 16 de Mazo se Declaró el Estado de Emergencia Nacional por el ptazo de quince (15)
días calendario, y se dispone el aislamiento social obtigatorio (cuarentena), por /as graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia delbrote del COVID-19. Ante e! conterto de ta declaratoria
del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio quedaron pendientes de incorporación; el
proyecto "Mejoramiento de los servicios educaflvos en la l.E N" 32540 Primero de Mayo, distrito de José
Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco por el impofte de S/ 350,080.00, et proyecto "Ampliación y
Meioramiento del sistema integral de agua potable, atcantaritlado y disposición final de la zona urbana del
distrito de Rupa Rupa por el importe de S/ 2 546,105.00, satdos antiguos det Rubro Donaciones y
transferencias de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel(CMAN) por el impofte de S/. 147,654.A0, con el
Rubro Fondo de Compensación Municipalel impofte de S/. 14,428.00, con el rubro /mpuestos Manipules el
impofte de S/ 1,376.00 con elRubro Recursos Directamente Recaudados el tmporte de S/. 45,267.00, Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones por et importe de S/. 9,904.00 y finatmente la
incorporaciÓn de los devengados anulados del ejercicios fiscal 2019, por et importe de S/. 1,TT0.00;
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En tal sentido la Subgerencia de Presupuesto, solicita la revisión y aprobación de la distribución por el impofte
de S/ 3 116,584,00 (Tres Millones üento Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 00/100 So/es), para
su incorporación al presupuesto del ejercicio fiscal 2020 y a la programación multianual de los proyectos;

Mediante lnforme No 10G2020-GPP-MPLP/TM, de fecha I de junio de 2020, la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad a lo solicitado por el
Subgerente de Presupuesto, conforme a los señalado precedentemente, para la aprobación de la
lncorporación de saldo de Balance del ejercicio fiscal 2019 al presupuesto del ejercicio fiscal 2020 y a la
programación muftianualde los proyectos de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, por el lmpofte de
S/. 3' 1 16,584.00 (tres millones cienfo drecls éis mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 SOLES), conforme
a la siguiente distribución:

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DI RECTAMENTE RECAUDADOS

DONACION ES Y TRANSFERENCIAS

s/
s/
s/

16 L98.00

1,376.W
45,267.ñ

747,654.@

( Ov iI;/r)/

CANON Y SOBRECANON,

584.00

Slsfema establece en el Artículo 2 .-
del Secfor Público y

Derecho Público en lo que Público se rige por
/os srgulenfes principios: (...) 1 delSector Público
está constituido por los créditos entre la previsible evolución
de /os lngresosy/os recursos a de gasto, estando prohibido
incluir autorizaciones de gasfo srn e/

H Decreto Legislativo del Nacional de
numeral 46.1

marco del
los créditos
que tienen implicancia en la por las categorias
presupuestarias que permiten visualizar los propósrtos a lograr durante el año fiscal (...);

El Decreto Legislativo Decreto Legislativo del Sr.sfema Nacionalde Presupuesto Púbtico N' 1440, esfab/ece
en el Añículo 48".- Limitaciones a las modificaciones presupuesfa rias en el Nivel Funcional y Programático;
Numeral 48.1 Durante la ejecución presupuestaria, las modificaciones presupuesfarlas en el nivet Funcional
y Programático se suJ'efan a las limitaciones srgulenfes: A) Las Genéricas de Gasfo pueden ser objeto de
anulaciones: si luego de haberce cumplido el fin para el que estuvieron previstos, generan sa/dos, sl se
suprime la finalidad; si exr.sfe un cambio en la prioridad de los objetivos esfrafégrcos institucionales o si /as
proyecciones muestran que alciene det año fiscal arrojen saldos de tibre disponibilidad, como consecuencia
del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuesfalos. B) Las Genéricas de Gasto pueden
ser objeto de habilitaciones si /as proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto de las metas
programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuesfar,as.
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Estando a lo solicitado por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto según lnforme No010ü2020-GPP-

MPLPITM, de fecha I de junio de 2020, lnforme No 0447-2020-SGP-GPP-MPLP/TM, de fecha 3 de junio de

2020, de la Subgerencia de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al Memorando

N"217-2020-MPLP/GM de fecha 15 de junio de 2020, a la Opinión Legal N"159-2020-GAJ/MPLP de fecha

16 de junio de 2020, y a las atibuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972.

fovln SERESUETYE

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la lncorporacion de Satdo de Balance del Ejucicio Fiscal 2019 al
presupuesto del Ejercicio Fiscal 2020 y la programación muftianual de los proyecfo de la municipalidad
provincial de Leoncio Prado, por el lmporte de il.3'116,584.00 (IRES MTLLONES C//ENTO DIECISÉIS MtL

QUr íElrIOS OCHENTAY CUATRO CON 00100 SOTES).

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
y a la Subgerencia de Presupuesfo e/ cumplimiento del presente acto administrativo.

ARTíCULO TERCERO.. ENCARGAR A de la
presente
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