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·Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 188-2020-MPP. 

Puerto Esperanza, 29 de Setiembre del 2020. 

VISTO: El Informe Nº 105-2020-MPP-ALC-GODUyR de fecha 22 de setiembre del 2020, el Informe N° 032- 
2020-MPP-ALC-GPPRyCTI de fecha 23 de setiembre del 2020, el Informe Legal Nº 073-2020-MPP-ALC-GAJ de fecha 29 

,. . de setiembre del 2020 y; 
;,{.:;:;:·,,;· ,;� ·--:�, 

ONSIOERANDO: 
·�· � 1 ... º"·(; .,, 111 � e 
� z "i g Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley de Reforma 

e la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
""'.:::::i�::,', de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que, la municipalidades provinciales y distritales con los órganos de 

obierno local que tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomia 
que ejerce con arreglo a Ley; 

Que, mediante Informe Nº 10S.2020-MPP-ALC-GOOUyR de fecha 22 de setiembre del 2020, el Gerente de 
Obras, Desarrollo Urbano y Rural, solícita el cumplimiento de compromisos de pagos pendientes de la 1ra. Etapa del 
proyecto •Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en la I.E.L Nº 276 de la 
localidad de Puerto Esperanza, distrito de Putús, provincia de Purús- Ucayali", con CUI Nº 2238270, teniendo que, en la 

. 2da. Etapa del proyecto referido en la Fuente de Financia'Tlieoto de Recursos por Operaciones de Oficiales de Crédito 
6-_;:. :'.; .... .. tiene �n sald� de S/ 194,562.81 en la específica de Gasto 2.6. 8 1. 4 3.: Gasto P?r la Contratación de Servicios, del cual 

irr,\/,ú�·- .: .·· ... recomienda disponer la suma de SI 12,855.78 para cumpir los compromisos pendientes con la 1era etapa del Proyecto; 

i '· {rll¡?V, C.; Que, la Dírectva N' 001-2019-EF/63.01, Directiva General del S$tema Nacional de Programación Muffianual y 
\:<:[,.¡i 1s 7 Gestión de Inversiones establece las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación 

--- _/ Multianual y Gestión de lnversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de tas fases del Ciclo de Inversión. ;;f;�, Que, el numeral 9.1 del artículo 9° de dicho marco normativo, establece que, "La programación multianual de 
. :·· 

1 Bº 'b inversiones tiene corno objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, f ( 8y F _;:: mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a ��-- 
.. .-:.::] los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial ... '; 

,' '{ •1 ., v .. .._/ - ' ....- 
--- Que, asimismo el articulo 10 del mismo marco normativo, índica que: "La programación multianual de 

inversiones que realizan las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
r.:/J{�ir,/:. Gestión de Inversiones se rige por los siguientes criterios: i) Cierre de brechas prioritarias, ii) Coordinación intra e 

:.o/* v�\ intergubemamental, ííí) Sostenibilidad, ív) Oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria; 
�\�.()1 

��·:!{ ! ( Que, el numeral 13.1 del articulo 13° del O.U. N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del 
"'y:; .: ·. !}! Sect?r Públi�o para et ª0º fiscal 2020 estab�ece qu�: "Con el p�ósíto de ase�urar la ejecución de las inversiones bajo el 

· . ·· · ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuenúen 
bajo el ámbito de d;cho Sistema Nacional, dispóngase que para efectos que las enüdades del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y Gobíemos Locales. puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas 
ínversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución para habilitar las inversiones a las que se refiere el 
numeral 13.3. se requiere opinión previa favorable de la Oficina de Programación Multíanua/ de Inversiones o la que haga 
sus veces. según corresponda .. ."; 
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Que. el numeral 13.3 del artículo 13° del O.U. Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2020 establece qua" ... En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales, la habilitación de todo crédito presupuestarto con cargo a las anulaciones referidas en los numerales 13.1 y 
13.2 sólo puede efectuarse a favor de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

,.. , ... -, Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, siempre y cuando 
,,, .. ,,,. ta d . '6 ' /:�} :.-·--...__/;,,. se encuentren en e pa e eJecuc, n ... ; 
�� ' ''i'"'··,_, 

:-:._( ' 'J }/) Que, el artículo 14° del mismo marco normativo, establece que: 'Autonzase, en el Año Fiscal 2020, a las 
::'· ·,Ji/ entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la 

· <.(/,i;,,�;/ ejecución en los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de las inversiones del Sistema Nacional de Programación 
-. -- Multianual y Gestión de Inversiones, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para aprobar modificaciones 
»«: .. presupuestarias en el nivel institucional, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economla y Finanzas y 

/[}'i��-�'i!:\.\ el Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio .. .': 
¡�� ·, 

''\'' 
;� 11; /. : ) i:'i Que, bajo este marco normativo, mediante Informe Nº 032-2020-MPP-ALC-GPPRyCTI-OPMI de fecha 23 de '--1\ Q�) setiembre del 2020, el Sub Gerente de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones emíte Opinión Favorable a la 

'�w '.?./ certificación presupuesta! para el pago de compromiso pendiente en la 2da etapa del proyecto "Mejoramiento y 
---· ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en la t.E.I. Nº 276 de la Localidad de Puerto 

Esperanza, distrito de Purús, provincia de Purús- Ucayali", con CUI � 2238270; 
.· �,.. :p,,� .�� ,r\,. Que, mediante Informe legal N° 073-2020-MPP-GAJ, de fecha 29 de setiembre del 2020, la Gerencia de 

J '-í�!·.;·\J� } Asesoría Jurídica concluye que es procedente la certificación presupuesta! para el pago de compromiso pendiente en la 
� � fW F } r.: 2da etapa del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en la l.E.I. Nº 
�. .._ '1_/..� 276 de la Localidad de Puerto Esperanza. distrito de Purús, provincia de Purús- Ucayali", asimismo recomienda que se 
��!..! 0; :::,;'· .. : · emita acto resolutivo pertinente; 

Que, estando a las facultades que confiere el Articulo 20· numeral 6) y Artículo 43• de la Ley N° ·27972 - Ley 
0¡¡� Orgánica de Municipalidades; 

. _!(o¡:, 
� �/\ 

i.: (A.�. 1" \\_SE RESUELVE: � co JYR, 0·! 
:-';,¡., .» 

/ ·: 

'ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Certificación Presupuesta! de la 2da Etapa del Proyecto "Mejoramiento y 
ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en la I.E.1. Nº 276 de la Localidad de Puerto 
Esperanza, distrito de Punís, provincia de Punís- Ucayali", con CUI Nº 2238270, hasta por un monto de 12,855.78 (doce 
mil ochocientos cincuenta y cinco con 78/100 soles. para el cumplimiento de deuda correspondiente a la 1 ra Etapa del 
mismo proyecto, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y CTI, o la que haga 
sus veces realice la certificación pertinentes y elabore las correspondiente "Notas Presupuestarias• que se requíeran 
como consecuencia de los dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Informática y Sistemas la publicación de la presente Resolución en 
el Portal Institucional y a Secretaria General la distribución respectiva a las diversas áreas de la entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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