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V¡STOS:

El ínforme N" 234'2020-GPPyR-GM/[¡DCN T de la Gerencia de P]aneamiento, Preslrpueslr y Racionalización de lecha

O-e. de conlorn.dad con lo drspJe"lo oo' el artic!lo 1940 de la Constitución PolíUca del Estad0, nrodificado por la Ley deriuou uv rv urJPucrtu PU cr d LLelru ruru-d ucr c:r¿uuj ruull uirurJ pot ta Ley oe
Reforma Consttuconal Ley N" 30305, concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de la LeyN" 27972,1ey
Orgánica de [4unicipalidades, establece que "las tulunicipaljdades Provinciales y D]stritales son órganos de Gobierno
Local qLre gozan de autonomía politica, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia"

Que, mediante la Resolución N4inisterial N'069-2020-lt4lD S se at)latiza la transferencia financiera del Pliego 040:
It4inisterio de Desarrollo e lnclusión Social, hasta por la suma de S/ 33 101 500,00 (TREINTA Y TRES I¡|LLONES
CIENTO UN [¡lL QUINIENIOS Y 00/100 SOLES), a favor de] N,4inlsterio de Salud, del l\,4inisterio de la l\4ujer y
Poblaciones V!lnerables, de los Gobiernos Regiorales y de los Gobiernos Locales, para la organización y desarrollo de
un servicio de v¡sitas domiciliarias y seguimienio nominal en sus jurisdicciones para implementar la Red de Soporte para
la Persona Adulta [,4ayor con Alto Riesgo y la Pe6ona con Discapacidad Severa, conforn]e a los montos considerados
en los Anexos N"s 01,02 y 03, qLre forman parte de la presenie Resolución lvinisterial, para financiar los conceplos
prevstos en e Anex0 N'04, que forma parle de la presente Resolució¡ l\linislerial, de acuerdo a lo establecido en el
nun]eral 2.2 del artícu 0 2 del Decreto de Urgencia N" 026-2020; correspondiendo a la lr,4unicipalidad Dislrital de C udad
Nueva rn monto de S l.27 ,445.79 (Veintislete lVil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco y 79/100 Soles).

el artículo 46'l\4odificaciones Presuplestarias en el Nivel lnstitucional, del Decreto Legislativo N" 1440 Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que las transferencias de partidas, constrtuyen
traslados de crédiios presupuestarios entre pliegos.

De acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 29.'1 del articulo 29o de a Dlrectiva N. 011 2019 EF/50.01,
D rectiva para la Ejeclción Presupuestaria, establece que: 'Los mayores recursos por la fuente de ffanciamiento
Recursos Ordinarios que hayan sido autorizados al Gobierno Local por Ley o Decreto Supremo, se incorporan Med ante
Resolución de Alcaldia. En caso ios dispositivos Legales faculten a los Pliegos a rea)izar la desagregaclón del
presupuesto se utiliza el [,4odelo N" 01/G1".

Que, los numerales 2A.2 y 20.3 del artícLrlo 20" de 1a Directiva N" 011 2019-EF/50.01, Direcliva para la Ejecución
PresupLlestaria, establecen que; "Los Pliegos que reclben las transferencias llnancieras incorporan dichos recursos a

tlavés de Ltn crédito suplenentaro, en la rneta presupuestaria para la cual fueron transleridas, y en la fuente de
fnafciamiento Donaciones y Transferencias, salvo en el caso que Ja normatrvidad vigenie disponga que los recursos
materia de la transferencia se registran en una fuente de financiar¡iento dlstinta'y 'Los Pllegos que reclben los recursos
aprueban mediante Resolución ia desagregaclón de los recursos a nivel programático, deniro de los clnco (5) días
calendarío de la vigercia del dispositivo legal que autoriza la transfere¡cia flnanciera".

Que,de conformidad con lodispuesto porla Constitución Poliiica delestado a las facultades conferidas en ei articulo 6"
y el numeral 6) del articulo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, con visto bueno de la Gerencia
It4unicipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionallzación y la Gerencia de Asesoría Jurídica,
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SE RESUELVE:

ART|CULO PR¡MERO.. desagregación de recursos
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados rnediante Resolucjón lrlin¡ster¡al N" 069 2020-EF (dispos¡tivo
que autoriza el crédito suplemeniario) por un monto de S/. 27,446.00 (Ve¡ntis¡ete lr4il Cuatrocientos Cuarenta y Seis y
00/100 Soles)con cargo a la fuente de financiamiento Donac¡ones y Transferencias, de acuerdo al siguienie detalie:

EGRESOS
sEccóNSEGUNDA
PLIEGO , 301781 MÜNICIPALIDAD D]STRITAL OE C UDAD NUEVA
cATEcoRÍA pREsupuEsfaL : soo2 asrcNAc oNEs pREslJpLrEsfARras ouE No REsrr raN FN pRoDlrcros
PROOUCTOPROYECfO :3999999 StN PRODUCTO
AcrvroAo 5006269 PREVENCIóN, coNTRoL, DtacNóslco y rRATA/\¡]ENTo DE coRoNAVlRUs
FUEN-TE FINANCIAMIENfO ¿ DONACIONES Y TRANSFER€NCIAS
cATEGoRia DE GAsro : 5 cAsro coRR ENÍE
cENÉR cA DE GAsro
TrPo DE TRANsacc óN

:2.3 BIENES Y SERV CrOS
: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

|MPORÍE fOTAL S/. 27 446 00 SOLES
ToraL GENE¡ial DE EGREsos

ARTícULO SEGUNDO.. Notas para Modificac¡ón Presupuestar¡a
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las correspondientes "Notas para [,4od¡ñcación
Presupueslaria" que se requieran como consecuencia de lo dispüesto en la presente norma.

- Rem¡s¡ón
Copia del presente dispositivo se remite a los organismos seña¡ados en el numeral 31.4 del ariiculo 31 del Decreto
Legislaüvo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público.

ART¡CULO CUARTO.- RCMiS¡óN

La Sub Gerencia Tecnología de la lnformación cumpla con la publicación de la presente Resoiuc¡ón en el Portal
lnstituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA. www.municiudadnueva.aob.pe

RL,CÍSTRESE, CO M UN iQ UI.5F Y CÚMILAqL,


