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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' O63.2O2O.MPJ A
Jauja, 31 de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-

VISTO:
trl DECRETO SUPREMO N' OO$-2O2O-Eft, y el IIVPORME N" OO38-2O2O-MPJ/GPP,

-, 
de fecha 31 de enero de 2O2O; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme al dispuesto en el Artículo 794' de la Constitución Política del

Perú concordante con e1 Artículo 77' del Título Preliminar de lq. Leg N" 27972 - Leg
Orgá.nica de Municipalidades, los gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen
autonomía política, económica y administrativa en los adscritos de su competencia. La
autonomía que la carta magna establece para los gobiernos locales radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico; y,

Que, el Alcalde es e1 representante legal de 1a Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el ínctso 6) del
Artículo 20" de la Ley N' 27972 - Leg Orgánicq de Municipalidades dispone que:
"Son atribuciones del Alcalde, dictar Decretos g Resoluciones de Alcctldíq, con sujeción a las
Leges g Ordenarues"; y,

Que, el numeral 25.7 del Artículo 25 del DECRETO DD TIRGENCIA N' O39-
2079, que establecen medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan
a la ejecución del gasto público en los años fiscales 2Ol9 y 2020, y aprueban otras
medidas, autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto institucional del
Año Fiscal 2O2O de los Gobiernos Locales respectivos, los créditos presupuestarios, de la
fuente de financiamiento Recursos Ordi.narios, no devengados al 31 de diciembre de 2019,
corresponcliente a los recursos que les fueron transferidos mediante el Decreto Supremo
N" 343-2019- trF, a fin de garantizar la continuidad de la ejecución de las acciones para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión vial, el mantenimiento de infraestructura vial
y 1a elaboración de estudios definitivos en el marco de1 programa de inversión PROG-23-
2OI2-SNIP - GtrSTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL
TRANSPORTtr SUBNACIONAL - PATS; Y,

Que, mediante MEMORANDO No OO28-2O2O-MTt/O9, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjunta el
INFORME N" OO5-2O2O-MTC/O9.O3, en el cual emite opinión favorable en materia
presupuestaria respecto a la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el
presupuesto institucional del año fiscal 2O2O de los Gobiernos Locales, para financiar la
continuidad de la ejecución de las acciones para el fortalecimiento de las capacidades de
gestión vial, mantenimiento de infraestructura vial y la elaboración de estudios definitivos
en el marco del programa d.e inversión PROG-23-2012-SNIP - GESTION DEL PROGRAMA
Y OTROS: PROGRAMA Dtr APOYO AL TRANSPORTtr SUBNACIONAL - PATS; Y,

Que, según el Numeral 1,1) del Artículo 7" del DECRETO SUPREMO N" OO8-
2O2O-DF, refier:e 1o siguiente: "Autorízase la incorporación de recursos uía Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 (..) enlafuente
de finctnciamiento Rec¿¿rsos Ordinarios, a fauor de diuersos Gobiernos Locales, para
fi.nanciar lcL continuidqd de la ejecución de las acciones para el fortalecimiento de las
capacidades de gestión uial, mantenimiento de infraestntctura uial g la elaboracíón de
estudios definitiuos en el marco del programa de inuersión PROG-23-2012-SNIP - GESIIÓ/I
DEI, PROGRAMA Y O?ROS; PROGRAMA DE, APOYO A¿ 7RA¡TSPORTE SUBNACIONAL -
PATS" (...);y,

Que, 010; Provías Descentralizado Ministerio de
Transportes responsable del monitoreo y segu imient.o de1 avance
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fisico y financiero de los recursos y del cumplimiento de las acciones contenidas en el

convenio; y,
Que, según el nurnera¿t 25.7 del Afiículo 25" de la Directlaa ¡iP oo5-2O7O-

EF/76.O7, señala que dado el carácter financiero del Presupuesto del sector Público' só1o

procede la incorpoiación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números

V,r. MORENO U.

""t"to"óIL, mediante er INFORMD N" OO38-2O2O-M*J/GPL, de fecha 31 de enero de 2o2o'

suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de PlanificaciÓn y

presupuesto, quien i"q*i"r" ta modmcacion presuprrestal en el Nivel Institucional del Tipo

002: Crédito Suplem.ht*io "r 
*otto-á" §7 tst,ooo'oo (Ciento Cincuenta y Un Mi1

seiscientos "o, oo/róó-§or""¡, en la secuencia Funcional 113: Gestión del Programa y

otros: programa de Apoyo al Tra¡sportl Subnacional - PATS - Planes Viales Actualizados

(código UnIco 2340601\, mediante.acto resolutivo; y'

Que, estan do í las consideraciones expuestas, y con el visto de la Gerencia

tVtunicipal,'C"r"rt"iu. ¿e Asesoría Legal y la Gerencia de Planificación y Presupuesto' en uso

d.e las atribuciones establecidas en los'Ñimerates 6) g 22) d.et Artículo 2o' de la Leg N"

27972, Leg Org&nica de Municipatldades'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR 1A DESAGREGACIÓN DE LOS RECURSOS

de S/ 151,600.00 (Ciento Cincuenta Y Un Mil Seiscientos y 00/ 100 Soles), a1

Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja, Para el Año Fiscal

2020, de acuerdo a1

INGRESOS:
siguiente detalle

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO : OO Recursos Ordinarios
TOTAL INGRESOS

Cesor

S/
s/
s/

151,600.OO
151,600.00
151,600.OO

EGRESOS: 
:

SEC. FUNC. 113 "GESTION dPI PNOCRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL

TRANSPORTE SUBNACIONAL ' PATS',- PLANES VIALES ACTUALIZADOS (código único

2340601)
2.6.81. 4 3 Gasto por la ContrataciÓn de Servicios

TOTAL EGRESOS

s/
s/

151,600.00
151,600.OO

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente ResoluciÓn no convalida actos o acciones que

no se ciñan a Iu. ;;.mmaad vigente en consecuencia la Gerencia encargada de la I

ejecución del gasto cautelara el cumplimiento de la legalidad de los procedimientos dei \!-

gasto y otros.

ARTÍCULO TERCERO: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto' 
-elaborará 

1as

"o,,""pffiModificaciónPresupuestaria"queSerequ1erafi'Comoconsecuencia de Io áispuesto en la presente Resolución, registrándose en el mes de Enero

2O2O paralos efectos financieros y áe conciliación del marco legal'

ARTÍcuLo cUARTo: NqTIFICAR la presente Resolución a las Unidades y órganos

competentes de Ia na:"rri"ip-"ridad Provincial dL Jauja para los fines correspondientes'

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARcHÍvpsp

v Presupuesto
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Ger'encia

& Pla#ca{ron
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