
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Universalización de la Salud"

,)r/'-7Zr.tr/2r'th)¿
No 0142-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva,31 de Marzo del 2020
vrsTos:

Elinfotrr'e N" 222-2020-GPPyR-GN¡lN¡DCN-T de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de fecha

30 de marzo del 2020 y proveido N" 2321 de la Gerencia ¡lunic pa.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194" de la Constjtución Politica del Estado, modificado por la Ley

de Reforma Constitucional - Ley N" 30305, concordante con el artÍcu o ll del Títu o Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley

Orgánica de l\,4unicipalidades, establece que 'as N¡unicipalldades Provinciales y Distritales son órganos de Gobjerno
Localque gozan de autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su competencia"

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir e impacto
en la economía peruana, de las disposiciones de prevención estab ecidas en la declaratoria de estado de emergencia

nacional, ante os riesgos de propagación del COVID-19, se autorizauna Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los rec!rsos de a Reserva de Contingencia del [,4inisterio de
Economia y Finanzas a favor de diversos Gobiernos Locales, para fnanciar la adquisición y diskibución de bienes de
prin'rera necesidad de la Canasta Bás ca Familiar, a favor de la población en sltuación de vulnerabilidad, en el marco de

. . * Jc .',.. l¿ emergenci¿ sanitaria declarada por el COVID-19, correspondiendo a la l\,4unicipalidad D strital de Ciudad Nueva un

/ 2') 
- 
"¿ 

monto de S/. 200.000 00 (Doscientos l\.4lcon 00/100 So,es).,Y,
/ Que, el artlculo 46" [¡odificaciones Presupuestarias en el Nivel lnsttuciona], del Decreto Legislativo N' 1440 Decreto

'/ Legislativo de Sstema Nacional de Presupuesto Público, señala que las transferencias de partidas, constltL]yen

l 
traslados de créditos presupuestarios entre pliegos.

I 
Du aclerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 29.1 del adicuo 29" de la Directiva N" 011-2019-EF/50.01,
Dlrectiva para a Ejecucjón Presupuestaria, establece que: "Los mayores recursos por a fuente de financiamiento
Recursos Ordinar os qL.re hayan sido autorizad0s al Gobierlro Local por Ley o Decreto S!premo, se incorporan ñlediante
Resolución de Alcaldía. En caso los dispositivos Legales faculien a os Pliegos a rcalizat la desagregación del
presup!esto se utiliza el ¡,4odelo N" 01/G1".

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de estado, a las facu tades conferidas en el articulo
6" y el numeral 6) de artículo 200 de la Ley Orgánica de lvlun cipalldades N" 27972, con visto bueno de la Gerencia

¡lLrnlclpal, Gerencia de P aneamiento, Presup!esto y Racionalización y 1a Gerencia de Asesoría Juríd ca,

SE RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO.. desagregac¡ón de recursos
Apruébese a desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N'033-2020 (dispositivo q!e
autorza la transferencia de partdas o el crédito suplementario) por un rnonto de S/ 200.000.00 (Doscentos I\lil con
00/100 so es) con cargo a la fuente de lnanciarnlento Recursos Ordinar os, de acuerdo al sigu ente detalle:

EGRESOS
sEcc óN SEGUNDA
PLIEGO
cATEGoFiA PRESUPUESTAL
PFODLJCfO/PROYECfO

cAfEGoRia DE cAsro
GENÉRrcA oE GAsro
T Po DE TRANSaccróN

(soLES)
: lNSTANC AS DESCENTRAL ZADAS
: 3O17AI MUN C PAL DAD D STR TAL DE CIUDAD NUEVA
: 0063 REOUCCÓN DEVULNERAB]LIDADYATENCIÓN DE EMERGENCAS POR DESASIRES

'ooo .¿caoa( DADt.rr d ¡D¿ DÁoq_a Do_D^oA_o\ PL\PL_5lAlRLr\tLA
EN{ERGENC AS Y DESASTRES

:5006269 PREVENClÓN CONfFOL, DAGNóSfICOYTRATAM ENTO OE CORONAVIRUS
: 1 RECURSOS ORDINARIOS
:3 GASTO CORR ENTE
:2 3 B ENESYSERVCIOS
: GASÍO PRESUPUESTAF O
sr 2oar 000 aroso Fs

TOTAL GENERAL DE EGRESOS s/ 200 000 00
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ARTíCULO SEGUNDO.. Notas para Modif¡cación Presupuestar¡a
La Ofcina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las correspondientes "Notas para l\,4odificación

Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTÍCULO TERCERO.. REMiSióN

Copia del presente disposit¡vo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto

Legislativo N' '1440, Decreto Legislativo del Sisiema Nacional de Presupuesto Público.

ARTíCULO CUARTO.. Publicación
La Sub Gerencia Tecnologia de la lnforrnación cumpla con la publicac¡ón de la presente Resolución en el Portal

lnstitucional de la l\,4unlcipalidad Distritalde Ciudad Nueva - TACNA. www.munlcludadnueva.aob.pe

REGÍSTRESE, CoMUNIQUESE Y cÚMPLASE.


