
"Año de la Universalización de la Salud"

No 0193-2020-MDCN-T.

Cludad Nueva 21 de mayo del2020.

VISTO:

El nforme N" 274 2020 cPPyR-Gfi4i[4DCN T, de fecha 21 de mayo de 2020 emldo por l¿ Gerenca de Planeamienlo, Presupuesto y Racionalización. el

ProveidoNo22l5,defecha2ldel,/ayode2020,emldoporaGerenclal¡unlc]pal,yl

CONSIDERAI.¡DO:

Que la N¡unicipa idad Distrita deCiudadNueva,esunÓqa¡odeGobernoLocalquegozadeallonomia,polilic¿,económcayadmnslrativaenlosasLlntosde
su corapetenc a conlorr¡e o estabLece el alr 194" de la Const ució¡ Poltica, modific¿da por la Ley de Reforr¡a Constituc ona Ley N" 30305 co¡cordanle con e

a11. 1l delTitlrlo Prelir¡ ¡aI de la Ley N" 27972 Ley Organ c¿ de [¡!nicipalidades.

.---{ue, r¡edianle el Decreto de Urgenca N" 057,2020 Decreto de Urgenca qle autoTz¿ la transferencia de partidas en e Preslpuesto de Seclor Púb co para e
'Año Fisca 2020, con cargo ¿ los recursos de la Reserva de Contingencia del l,¡ nistero de Econor¡ia y F nanzas hasla por la suma de Sl 22 474 4Bl,AA

(VEtNTtDOS tVtLLONES CUATROCTENTOS SETENTA Y CUATRo [,4 L CUATROCIENTOS oCHENTA Y S EIE Y 00¡00 SOLES), a favor de ]os Gobernos

Locales con e lln de coadyuvar a a imp ementación de med idas para la prevenc ó¡ y contenclon de co¡tag o de COV D-1 9 en os mercados de abastos;

Oue, según elA¡exo 2 delDecreto de U€encia N' 057 2020 Ut!lado Translerenca de Paiddas a lavorde los Gobernos Locaies para la prevencrón y contencon

de contagio del COV D 1I en los mercados de abastos , conespo¡de a a l'4u¡icipalldad D strtal de Ciudad Nueva un monto de S/ 10 780 00 (Diez ¡lll Setecle¡los

Ochent¿ y 00/100 Soles);

Que e arlicuo 46'l,4odifcácones Presupuestarias en el Nivel nstrtuciona, del Decreto Legislativo N" 1440 Decreto Legsativo del Sistern¿ Naconal de

Presupuesto Púb co señala que las translerencias de padidas, consttuyen traslados de crédi1os pres!puestaios entre plie!os;

,\. I I que. Los n¿yores reclrsos por ta luente de ll¡anclamiento Recursos ordn¿rios que hayan sldo autorizados a Gob¡emo Loc¿ y por Ley o Decreto Supremo se

\/ t/_,ncorporenredÉnteRe5olcrondeAlcaldiaEnesecasolosdispositivosegaesfacultenaosPegosareazaradesalreg¿cióndelpresuplestoseulzael

I, .' i .N'lodelo N" 01/GL l

' \ eue, medtanle el nforme N" 274 2020 GPPyR-G¡//I¡DCN T, de lecha 21 de mayo del 2020 emitido por la Gerencia de Planeamiento, Preslpuesto y

Racion¿lizacón informa se reqliere a desagregació¡ de os recqEos aprobados medianle e Decrelo de Urge¡cia N" 057-2020 por u¡ monto de S/ 10 780 00

(D iez [4 Setecientos Oche¡ta y 00/1 00 Soles ) con carg o a a flenie de f n anc]a miento Recu rsos ordl¡á r os de acuerd o a a estrucl! ra prog ramát c¿ aprob¿d a

. eue de conlormidad con o dlspuesto por la Constitucion Po itica del Eslado, y as facu tades conferidas en e ¡ur¡er¿l 6) del adrcu o 20" de la Ley Orgánica de

Mun c pal¡dades No 27972 con visto bueno de a Gerencia [,4un c pal Gerencia de Asesor]a J u ¡idic¿ y Gerenc a de Planeamiento, Presu puesto y Raclonalización

Sr nrSU¡rVt,

-l ¡atÍcuto pnlueno, oesagregación de Recursos

Apruébese a desaqreqación de os recursos aprobados medi¿nte el Decreto de Urgenca N" 057-2020 por un r¡o¡to de S/ 10780.00 (Diez lvll Setece¡tos

Ochent¿ y 00/100 Soles) con cargo a ia flente de fin¿nciamiento Recursos ord ¡arios de acuerdo al siguieote detale:

E6RESOS
SECC ON SEGUNDA
PL EGO
carEcoRiA PREsuPUEsraL

CATEGoRia DE GAsro
cFñÉRtca tJF GAsro
frPo DE TRANsaccróN

30I78] I\4UNIC PAL DAD DISIR TAL DE C UOAD NUEVA
9OO2 ASIGNACIONES PRESIJPUESTAR1AS QUE NO RESIJLÍAN EN PROIJUCTOS
399999! StN PRODUCTO
soo626! pREVENc óN. coNfRoL D|AGNosrtco y TRAfAN¡tENTo DE coRoNAVIRUS
1 RECURSOS ORO NAR OS

? 3 B]ENES Y SERV CIOS
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
sl 10 730 00 solEs

ART¡CULO SEGUNDO: Notas para Modiflcación Presupuesla a

La Olicina de Presupuestaria o la que haga sus veces en e Pllego eabora las corespondientes Notas para N4odilcacÓn Presupuesl¿ri¿" que se req!ieran co'no

consecuencla de o d spueslo e¡ la presente nolma.

ASfiEltlqtEEgESq Remisión

Copla del prese¡te d ispositivo se rem ite a los orga nisnos señaiados en e nur¡era I 31 4 de arlicu o 31 de Decrcto Leg s al vo N " 1 440, Decrelo Leg islat vo de

Sistema Nacio¡al de PresupuestoPúblico

ARf¡CtJLO CUARTO: Remisión
La Sub Geren cia de Tecnolog ias de la lnlonnación c! mp a con la pu blicac ó¡ de la preseni€ Resolucró n en e Porlal lnsl lLrc ona L de a N4unlc palidad Dislrita de

C udad Nleva TACNA. (ww\T rn!I1!d!!@1ry9!qiqU!A!).
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