
M UN ICIPALIDAD OISTRITAL
54":5a;?Ei¡i*"¡ij;.-li1{}rF.r+!}-5añ.!::1a.. :

EGRESOS

Sección Segunda

Pllego

: Instanc¡as oescentral¡zadas

: Municipalidad Distrital de Cerm Colorado

coNsrDEMNDo: 
ceno colorado' 30 de abdldel 2020

oue,deconfomidadcon|odispuestoene|artlNlo194.qe.|lconstituciónPolÍticadélPen]ye|artfcu|o||del
Tftulo Preliminar de la Lev orgánica ot iiJi"itülü'oti"- t;l ,*t'a ':-yt:llalidad 

soza de autonomla polmca

económlca y adm¡nistrativa €n los asun* ¿i " 
átp"ttntia y dicha autonomia radicá en la facultad de ejercer actos de

"átiitó. 
.útrnat.tuos y de administrac¡ón con sujeción al ord€namiento julldico

Que,medianteDecla|od6UrgonciaN.o[T^m2oseaulo|izaalPoderEjedtivoabfinda¡apoyoa.|osp|iegos
cobiemos Locátes a través de ,on'.,.nili O. iJniiJt- pói¡ ru.1r. de fina¡ciámiento Reo,rsos Ordinarios' para el

financiam¡onto del gasto opur.,,uo .,tno'' ll'oüitiüi"ñti¿tu¿o t l' tenor.racaudac¡ón da inqresos por las tuentes de

llnanciamiento Recursos D¡redamenre xeca'uiao-or i haóoor oat"rminados en los rubros lmguestos Municipales y Fondo

de compensactón Municipar, que *.n.n üiriirnoó'poii, ri,,Áá, or aislamiento soci¿l disDuesta mn la declaración de

Estado de Emergencia Nr.,on.,y ronru.r},iü'i"j,,'.í0. i. ü iiru'¿rJ*ánómica, coÍesoondiéndolo a la [4un¡c¡palidad

Drsrdtar de cerro cororado una ran$er€rji'oJ ii iü¡ié trovác¡enros siete mlr quln¡enios set€nta v ocho con 00/100

soles).

QUe,elart|culo2'1.de|Decretode.UrgendaN.047.2020se¡ala-que,losTitu|aresdelospl|egoshabi|ltadosen
la gresente Transferencia de partioas aprueban 

'mediante 
Resoluc¡ón, la desagregación de 16 recursos autorizados en el

numeral 2.3, a nivel program¿tim, oentro oJ'ils ;;;105);át t'dt¿triole 
,É-vigencia 

deÍ oressnte arllculo copia dé la

Resotución es r€mit¡da dentro de los c¡nm óájiiás áü*ia¡o oe aprooada a tos organismos ienalados sn €l numeral 31 4

üüüj; f d;i.;;cr;;iarsratrvo ruo r,üó1óecreoLsiri;{uo oirsltt..r Nadonalde Presupuesto Público

Que,por|oexpuesto'd6mnlofmidadconloesfab|ecldoen6|Decr€toLegislatlvo,1440-D6c|etoLegis|ativode|
stsr.ma Nacionatd€ presupuesto pu¡lc¡ ,,'iiTi##;"¿;ñ'kr;:ki;;;.itiev orsa;nicaoe tulunicipalidades - Lev 27e72'

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRltuERo: DESAGREGAGIÓN DE REcuRsos; APRoBAR la desagregación de recursos de

Gcursos aprobados m€di.nt oo,to ot iig;;"-Ñ-' i'}4;-'?diGii ; faior de la lltun¡cipalidad Distrital de ceno c0l0rad0

ooi eiimporte ¿e Si gO7,578 de aderdo alsigu¡ente detall-e:"

Soles

1 Redrsos Ordlnarios

00 Recursos odinaños
9001 AcclonesCentrales

3999999 SIn Producto

;óóó00á GesllónAdm¡nlsratlva

óá' 
' 

Planeamiento, Gest¡ón y'Reserva de contlngenc¡a

006 Gestión
0008 Asesóramlento Y APoYo

2.1 Persónaly obligaciones Soc¡ales . .

2 2 Penslones y Olras Prestaciones Sociales

2.3 Blenes v Servlcios 
TOTAL PLIEGO

REGISTRESE. COMUI'IIOUESE Y CUI¡PLASE.

ARTicuLo SEGUNDO: NOTAS PARA MODIFICACIÓN lREJtl!is]fTlA' 0ISPONER que la Gerencia de

Presuouesto v Planificación en el Pllego tr!üá'rli'¡tiit"iptiaientes 'Notas para Modifcaclón Presupuestada" que se

irqui,ián ,nio.o*..uenda de lo dlspuesto en la presente norma

ARTT|CULO TERCERO: REI'ÍT|R copia del pres€nte disposilivo se.remite a los organ¡smos señalados en el

numerar 3.1,4 der arrrcuro 3,t d€r Decreto Lig¡lJÍ* ñ'iAó, óeciáo rcgistatrvo det sistema Naclonal de Presupueslo

iilüi"#: ;;ó;i;eeienira ¿e la eerenc¡i¿e Prasupuesto v Planir¡caoón

907,578
907,578
907,578

907,578
907,578
s07,578

907,578
on? 

^7¡
570,000

17,000

320,578

907,578
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