
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 045 - 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE 
llAllAYA. PERÚ 

llabaya, 30 Marzo del 2020. 

Que. mediante Decreto Urgencia Nº 033-2020 se decreta medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera para rmmrmzar los efectos de las dtsposiciones de prevención dispuestas en la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. en hogares vulnerables con 
bajos ingresos, así como personas naturales y jurídicas ( ... ). y establecer medidas sobre ttnanciarmento y otras 
disposiciones para respuesta frente a los efectos del COVID -19. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 • de la Constitución Política del Estado. señala que las Mumc1pahdades Drstntates son Órganos e 
Gobierno Local con autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Art. 2• del Título Preliminar de la ley Orgánica de MumcIpalldades Ley N° 
27972: 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2020-MDI/A. se aprobó y promulgó el Presupuesto tnstrtuciona! de 
Apertura de la Murucrpahcad oetrnat de llabaya para el año fiscal 2020: 

Que. asnmsmo. en el numeral 2.4 del articulo 2° del Decreto de Urgencia. se autoriza la transferencia de 
partidas a favor de los Gobiernos Locales para financiar la implementación de lo dispuesto en el numeral 2.1. y 

. ,,.0,,,,,, Que según anexo corresponde a la Municipalidad Distntal de llabaya el importe de S/. 50.000 00 (Cincuenta mil 
'v ,, \,, con 00/100 soles). {] 

" � 

;� 1 

Que. el numeral 46.1 literal 2 del artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1440. Decreto tegistanvo del Sistema 

" ' -?-,; 4 Nacional de Presupuesto Público, señala QUe las Transferencias de Partidas constituyen Traslados de Créditos 
./ Presupuestarios entre Pliegos. 

Que. en el numeral 29.2 del articulo 29º de la Directwa Nº 011-2019-EF/50.01 Dnecuva para la EJecuc1ón 
Presupuestaria. establece que en las modificaciones presupuestarias nivel mstnuconat por transferencias de 
partidas, la desagregación de recursos se aprueba por el Titular del phego mediante Resolución de Alcaldía. 

Que, mediante Informe Nº 424-2020-MDI/GPP. la Gerencia de ptanrñcacrón y Presupuesto. comunica Que. es 
necesario aprobar la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto de Urgencia 033-2020 
incorporando dichos recursos vía transferencia de partidas en el Presupuesto msutucsonat de la Municipalidad 
Dlstnte! de llabaya, hasta por el importe total de 5/. 50.000.00 (Cmcuenta mil con 00/100 soles), a través de la 
fuente de ünencermento Recursos Ordinarios. 

VISTO: 
El Informe N°424-2020-MDI/GPP. de fecha 30 de marzo del 2020. emitido por la Gerencia de Pantncacrcn y 
Presupuesto, y; 

º!�/ () 
◊,,.oc: o.;J< 

f <..,. V'B -1 o ue, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia se autoriza a los Gobierno Locales. de manera 
::- :;.� xcecconet durante el año fiscal 2020. a efectuar la accursrcón y distribución de bienes de primera necesidad de 
s?:., ,E �I: canasta Familiar Básica Familiar. a favor de la población en situación de vulnerabihdad, en el marco de la 
� �� . ·,:, � emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. 
� "' 

ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR, la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 
033-2020 por un monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles) con cargo a la fuente de 
tmanciamtento Recursos Ordinarios. de acuerdo al siguiente detalle: 

/4:·t¡\';,Yk,,4 Que estando a lo expuesto, y en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº " "''� C1,¡,;;\ Murucipahdades y sus moorücatones y en estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia 
l''<co•.Pf''j 
l, • .., .,, 

ª,L..-,:__ E' SE RESUELVE: <.�r 
' 

27972 · Ley 
033-2020; 

Orgánica de 

EGRESOS: 

Sección segunda 
Phego 
Programa Presupuesta! 
Producto 

Act1v1dad 

: Instancias Descentralizadas 
: 301788 Municipahdad Distrital de llabaya 
: 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 
: 3000734 capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a 

emergencias y desastres 
: 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de ccrcnavrrus 
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paca 

: S/, 50,000-00 
S/. 50,000.00 

: 1 Recursos Ordinarios Fte. Fto. 
Categoría de Gasto 
Gasto Corriente 
2.3 Bienes y Servicio 
TOTAL EGRESOS 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto correspondientes "Notas 
Modificación Presupuestaria" Que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma". �.l.q 

'i...,'c:, 
1,i:'.:. T : ENCARGAR. a Secretaría General la notificación y comumcacrón de ta presente Resolución a 

i-;,=,.,- e '?� os organismos señalados en el numeral 314 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440. Decreto Legislativo •:l! del Sistema Nacional de Presupuesto Público. y a las Unidades Orgánicas correspondientes de esta Mun,c1palldad. 
• para conocnmentc y fines. --.;c...- 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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