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San Marcos, 30 de malzo dei202ü
VISTCI:

El Decreto de Urg€nc¡a N' 033-2ü20, de fecha ?7 cle mar¿o dei 2CIZCI. donde autonzán una
Translerencia de Partidas en e¡ Presupuest* del Seüor trúhlicc para ei año fiscaiiü2ü, con carsü
a los
recur$os d* ia Reserva de Continge¡rcia del Ministedo d* tcon*mía y Finanaas, a
fávor de diversos
Gobiemos Loc*les, para finan*iar la implementación cle lo dispuestc¡ en el num*ral 2.1 del c¡ta,lo
üecretú de Urgencia"
COf,ü$lDERAt¡i$CI:

Que, de conformidad con elArt" 194ó de ia Constitución Potítica del Ferú. modificado por ia Ley

de Reforr*a de la constituciÓn Folitlca del Feru, Ley N" 303ü5. concorde con elArtículo 2 de{
Título
Preiiminar de la Ley Orgánica de ftlluni*ipalidades; tas nrunícipaiidases
¡:rovinciales y distrital*s son ios

Ói"ganos de gobiemo local. Tiene autonomía pclítica. eco¿:órnica y adn:inísirativa
en ios esuntos d6 §u

competencia

QL¡e, el,ArtícuJo 46 dei üec¡eto LeEislalivo §,I" 1440, $scretü Legislativo deJ sist*ma t{acionai
de Presupuesto Pilblico, establece los l¡n*amientos para las M*dificacionás Fresupi¡estarias
en el hlivel
lnstilucional, concordante a los nurnerales 29" 1 . 39.! y 29.3 del Artículo 2*. de Di,"#r;
N. ü1 1-201 s-

''üirectlva para la Ejecución Presup*estaria",
aprobada rnediante Resalución Directorai N"
?ll5! 01
ü36-20'!9-r F150.01
.

Que, elr:umerai2§,2 del,{rtí*utc ?9 de ia Directiva psra lá Ejec*ciún presupuestaria, establece

gue las modificacione§ presupuestarias

a

nivel institr.¡ni*nal por transferencias de partidas,

la

ciesagregaciÓn de re-cllrso§ se apru*ha par el Titular del Piiegc mediaclte de Resoluci*fi
de Alcafdía,

l¡tliizando el Modelo N' ü1lGL

üue, nrediarlte ei Decretr: Suprerrro N' ü44-:102ü-PCf\r, se deciara el Estado de Ernergencia
ftlacional por el piazc de quince (.15't úía* c*lendario. y *i*p*ngase el aislarnientü s*ciat
obli§atorio
lcl1rynten1i. p*r ta gr:ave ctrcurtstaücia que afeeta ta vlda de faliasiún a csñssrüentiá det turúte def
cüvrD

*
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Que, mediant* Decretc de {Jrgen*ia N" 033-2*?0, Secreto d* Urg*ncia que establece n:redidas
para reductr *i irnpactct en l& econornia perua*a, de las disp*sic+anes de prevencién
establecidas en ia
declaraioria de Estado de Ernergencia lrlacionai ante los rie*gos de propagación del COVID
- 1g, en el
nurneral2'4 d*iArticuln 2 se aut*n¿a autori¿an una Trarrsferescla de pa¡tidas en el prezupuesto
dej
§eetor Fublico para el año fiscal 2020, con *árso a los recursos de la Rese*va de *ontingencia
del
Ministerio de Economia ]i^Iiryq*s, hasta por ta suma de §u 213' 6§0, s0g.00
tDo§ctEti¡To§ TRECE
§!|LLONES SEI§C|E¡iT§§ Cll'¡C{JEf{TA mll Y 00/'100 §OLE§}, favr¡r de diversas Gobtemos
Locates,
para ñnanciar ia adquisici*n y distribucíén de bi*nes de primera necesidad de la
Cánasta Báeica
i-emiliar, a favnr de la población en situación de vuinerabilid*d, en el marco de la ernergencia
sanrtaria
de*larada per el CüViD - 1ü. Los ptiesos habilitados en elnun¡e,ialZ.1 del ártÍculo Z mx montas
de
f
transfer*ncia por gen*rica de gasto. se d*tellan e* elAnexo i "Adquisición y distrihucián
de producto§
de primera necesidad de la $anasta Básica Familiar por Gobiemó to*al"
iue forma parte dei citado

üeffelc de Urgencia, dcnde el Pliegr de la fidunicipatidad provineial $an ftiareos tie,]e una
Transfersncia de Partidas por la sun¡a de §120s,000"s0
luos*teruT*§ M¡L y 0CIt100 §oLE§) en la
Fuente de Financiarníer¡to 1. Recursos Crdinarios.

Ii,IUHICIPATJDá.S FR§VIilCTAL DE §&T'ü FilIIHCO§

ALCALDÍA

Qua, mediani* ñesolr¡ciÓn deAlcatdía N'431-201S-MP§M, def*cha 3S de dicíernbre dei 2ü19
se aprobÓ el Presupuestc de institucionai de Apertura de ingresos y Gast*s correspondiente ai Año
Fiscal2*20, del Pliego Municipaiiciad Provinciai §an Marcos.

Que, estando a las facuitedes c**feridas p*r
0rgáníca Ce f\ilunicipalidades.

eiArt 2fl" inciso Si dé ta Ley fri" ZTSIZ *

Ley

§§RLSIIILV§:
A{iqule-1" Desagregaeión de rÉcürsss: Apruábese la desagresación de lcs recursos aprobados
mediante Decr*to de Urg*n*ia N. 033-2*20. por un monts de $l 200,000.CI0 {DOSC|EÍ,úTO§ MIL y

001100 §OLE§} con cergo a la Fuente de Financiamienio tr. Recl¡rsos Ordinari*s dcnde autonzan
Transferencia cle Partidas en el Fresupuesto del Sector Fúblico par'* elAñs 2020 a fav*r de diversos
Gobiemos Lo*ales; cofi carüo a la Fuente de Finansiarnient§. 1 Recursos Ordinarios. de acuerdo ai
sigr.riente detalie:
EGRE$O§

: En Sci*s

§E§TÉN §EGUNüA

. instancias Sescentrali¿adas
Fl-lEGCI
. Municrpalidad Provirrc¡alSan Marcos
GATE60Ri.{ PRE§UPUÉ§TARL§ {PpoCIts}: Prograrnas Presupuestales con Énfoque a R*suitados
pHSDUCTO 30SS?3
: Capacidad insialada para la preparación y i-espuesta frente
a emeryÉñcias y desastres.
ACTIVIDAD §0S62§§

: Frevencién. c*rrtro!. diagnóstico y
tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAfu1IENTÜ
GASTOS CORRIII!TES

: 1 ftecu;"s*s Ordinarios

2.3 Bienes y §ervicios

:

TOTAL, PLIEGO

; Sl2O$,SSS.üS

:

§/ 20S,000.00

Arlic-ttlq¿ !,lotas para Modificación Presupuestaria: La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
\rece§ en el Pliego elahora las conesporrdlentes "Notas para hilodifica*ión Presupuestaria' que se
requieran cúmo cansacuencia de |o dispueslo en la presente nonna.
Aftícqlq 3. Renr*isión. C*pia del presente dispositivo se ¡"omite a los organisrnos señalados en ei
numeral 31.4 del articulo 31 del Decret* Legislativc N' 144G. §ecr*to l-egistatÍv* del Sistema Nacronal
de Presupuesto Pubtico.

Srtizulq-4. Fublieaeión: Encargar a §eürelaria General a través de ia Oficina de lmagen tnstituc¡onal
y Comunicacinnes ia publicación de fa pr*sente represer¡te, *onfon*e a lo establecido af artícuio 44"
de la Ley Orgánica de illunicipaiidarJes - Ley N' 27*72. en el p*rtal lnsiitucir¡nal de la Municipaliclad
Frovincial de San Marcos
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REGí§TRÉ§É, §üMuHíQUE§§, 0Ú*¡IPI.Á§E Y ARüHíVE§E

