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Ciudad Nueva, l5 de abril del 2020

VISTOS:

E informe N" 233'2020-GPPyR-G[//MIDCN-T de la Gerenc]a de P anean'riento, Presupuesto y Raconallzación de fecha

14 de abril del 2020 y proveído N'2369 de la Gerencia Municlpa

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con lo dispuesto por e artículo 194" de a Constituc ón Politjca del Estado, modifcado por la Ley de

Reforrna Consiitucional - Ley N" 30305, concordante con el ar1íc!lo de Título Pre ir¡ inar de ia Ley N" 27972 - ley
Orgánica de l\,4unicipalidades establece que 'las l\,4unicipaldades Provinciales y Distritales son órgafos de Gobierno

Local q!e gozan de autonomía po ítica, económlca y administrativa en aslrntos de s! competencia".

Que, medianie e Decreto Supremo N'077-2A20-EF se aulotiza la transferencia de partidas en e Presupuesto del Sector

Público para elAño Fisca 2020, hasta por la suma de S/ 19 600 000,00 (DIEC NUEVE ¡/IILONES SEISCIENTOS t\¡lL Y

00/100 SOTES), del pliego lnstituto Nacional de Defensa C vil a favor de ciento noventa y seis (196) Gob ernos Locales,
para financlar las actividades de emergencia prorizadas en el Acta N' 18 de la Comis ón l\lultisectorial del Fondo para

intervenciones ante la ocurencia de desastres naturales (FONDES), correspondiendo a la l\¡un cipalidad Distrtai de

Ciudad Nueva !n monto de S/. 100,000.00 (Cien mil y 00/100 Soles).

La solicitud de financlamlento del lnstituto Naclonal de Defensa Civil ( NDEC ) por un monto tota de S/. 19 600 000,00
INUEVE l\4 LLONES SE SCIENTOS l\l L Y 00/100 SOLES. tiene corno finaldad dar atenc ón con la suma de hasta

.S/. '100 000.00 (Cien mil y 00/'100 Soles) a CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) Gobiernos Locaes para la ejecución de

actividades de emergencia orlentadas a brindar atención oport!na e inmediata a a pobación afectada, asÍ como a la

nfraestructura públ¡ca dañada ante la ocurrencla de las uvias y pelgros asocadost dichas actvidades están orlentadas

a a upología A-3 "Tipología de Acuv dades de Emergenc a" del Anexo del Decreto Supremo N" 132 2017 EF.

QLre, el artículo 46'fi,4odificaciones Presupl]estarlas en el Nive lnstitucional, del Decreto Legislatjvo N" 1440 Decreto

Legislativo del Sistema Nacio¡a de Presupuesto Públco, señala que as transferencias de partidas, constituye¡
traslados de créditos presupuestarios entre pliegos.

De acLrerdo a lo establecldo en e llteral b) del numeral 29'l de artícLrlo 29o de la Direrjtiva N" 011-2019-EF/5001,
Directlva para la Ejecución Presupuestaria, establece que: 'Los mayores recursos por a fuente de flranciamento
Recursos Ord narios que hayan sldo a!torizados al Gobierno Local por Ley o Decreto Supremo, se ncorporan l\¡ed ante
Resolución de Alcaldía. En caso os dispostvos Legaes facu ten a los Pliegos a realizar a desagregac ón del
presupuesto se utiliza el li,4odelo No 01/GL'.

QLre, de conformidad con lo dispuesio por la Consiitución Política del estado, a las facu tades conferldas en el ariículo 6"
y el nLrmeral 6) de artícuo 20" de la Ley Orgánica de lVunicipaiidades N" 27972, con visto bLreno de la Gerencla
Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizac ón y a Gerencia de Asesoria J!rídica,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. desagregac¡ón de recursos
Apruébese a desagregac ón de los recursos aprobados med ante el Decreto Supremo N' 077-2020 EF (dispositivo que

autorza a transferencia de partidas) por un monto de S/. 100,000 00 (Clen N4 y 00/100 Soles) con cargo a a fuente de

fnanciamiento Recursos Ordlnarios, de acuerdo a siguiente deta le:



EGRESOS
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(soLEs)
sEcctóNSEGUNDA :tNSTANCIASDESCENTRAL|ZADAS
PLIEGO 301781 i\¡UN CIPALIDAD D STRITAL DE C UDAD NUEVA
cArEGoRiA pRESUPUESTAL r 0068 REDUCCTON DE vULNERABTL DAD y ATENC oN DE Et\¡ERGENC|A DE DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD

CATEGORIA DE GASTO
GENÉRIcA DE GASTO
TtPo DE TRANSAcctóN
II/]PORTE TOTAL

r 300000T ACCIONES CO[,{UNES
: 5006144 ATENCIÓN DE ACT VIDAOES DE EMERGENC A
:1 RECURSOS ORDINARIOS
: 5 GASTO CORRIENTE
:2.3 BIENES Y SERVICIOS
: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
: S/. 100.000.00 SOLES
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'-: 

\

TOTAL GENERAL DE EGRESOS S/. IOO.OOO.OO

ARTÍCULO SEGUNDO-. Notas para Modificación Presupuestaria
La Ofcina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las correspondientes "Notas para [,4odifcación

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

ARTICULO TERCERO.. RCMiSióN

Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto

Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público.

ARTiCULO CUARTO.. REM¡S¡óN

Gerencia Tecnología de la lnformación cumpla con la publicación de la presente Resolución en el Portal

de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA. www.municiudadnueva.oob.oe

REGÍSTRESE, COMU\IQULSt Y CUM PLASI.


