
! 
,,11u1-.,uf't,Ui.)A[, D�1rJ1rN. o 

SAN LUIS 

RESOLUCIÓN DE ALCALD.IA Nº 246-2020-AL/MDSL 
San Luis, 23 de octubre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 

El I orme Nº 105-2020-GPEP/MDSL de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
qu contiene el Proveído Nº 489-2020-MDSL-GM de la Gerencia Municipal; sobre la incorporación 

transferencia de partidas mediante Decreto Supremo NI 319-2020-EF; 

¿. - "�� CONSIDERANDO: 
�<:>J .. � e  �  §  "'<>  .;,• 

r · �- . ue, mediante Decreto Supremo N° 319-2020-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el 
Z �Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 

'1./'*'c-t?l" , dontingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de SI 199,945,417.00 (Ciento 
• noventa y nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete con 001100 soles), a favor 

de diversos Gobiernos Locales, para apoyar complementariamente el financiamiento del gasto operativo 
esencial, debido a la menor recaudación de Ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados 
en el rubro Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen registrando por la medida de 
aislamiento social dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prorrogas, y la consecuente reducción de la actividad económica; 

Que, el numeral 3.7 del citado Decreto de Urgencia 097-2020, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, 
durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los 
Gobiernos Locales, hasta por la suma de SI 500 054 583,00 (Quinientos millones cincuenta y cuatro mil 
quinientos ochenta y tres y 001100 soles), con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del 

4-f�. Decreto Legislativo Nº 1440, para financiar complemeatarlarnente el apoyo del Poder Ejecutivo a los 
� �e,,1' u,.,/< a , Gobiernos Locales, en el marco de lo autorizado en el numeral 3.1 del artículo 3 del citado Decreto de 
«; 0: �,. Urgencia, para el financiamiento del gasto operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos pliegos; (t . .  

:.:,  r  '.{'. :  
� ·  Que,  conforme a lo precisado en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 1 15 -  

�  0  s�· · 2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la realización de actividades de 
�:, fiscalización destinadas a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad,  ordenamiento urbano y 

seguridad en distritos focal izados, dispone que para la aplicación de lo establecido en el numeral 3. 7 del 
,ff;t1-,ti"'º::1?,�ª artículo 3 del Decr�to de Urgencia N °  097-2020, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
l \ favor de los Gobiernos Locales; 

� r.t � 
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8 
· f;;, ue la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto a través del Informe Nº  165-2020GPEPIMDSL, 

'\tul.' Pian ._i,i' propone desagregar los recursos transferidos con cargo a la Sub Gerencia de Fiscalización, Control Municipal 
'c'ot Presu �" y Transporte, en concordancia con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 

1 1 5 - 2 0 2 0 ,  considerando que dicha unidad orgánica es responsable fiscalizar el cumplimiento de las normas 
municipales en materia de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, 
publicidad exterior, comercio informal y ambulatorio, espectáculos públicos no deportivos, actividades 
sociales, tránsito y transporte de vehículos menores, ruidos molestos y control urbano a fin de salvaguardar 
el. orden público; 
Estando a, los considerandos, y en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad con lo establecido en 
los numerales 6) del  artículo 20º de la ley Orgánica de Municipalidades N °  27972; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto 
Supremo N° 319-2020-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020 a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis por el monto de S/ 63,024.00 
SESENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO 00/100 SOLES) con cargo a la fuente de financiamiento 01 
Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle 

EGRESOS (En Soles) 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y 

la Gerencia de Administración y Finanzas, el estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnología de la Información la 
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de San Luis. 

ARTÍCULO TERCERO. - Remisión Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

63,024.00 

63,024.00 

63,024.00 

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 
: 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
: 1 .  Recursos Ordinarios 

: 9002 Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 
: 3999999 Sin producto 
: 5000756 Fiscalización 

: 0001492 Fiscalización y control del cumplimiento 
de las disposiciones municipales administrativas 

SECCION SEGUNDA 
PLIEGO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 

PRODUCTO/PROYECTO 
ACTIVIDAD 
FINALIDAD 

Gastos Corrientes 
2.3 Bienes y Servicios ,/NS� 

�() ;e,\P.. )\,/, � ó 

S � � (f\\ TOTAL ACTIVIDAD 
[& $. r-,�f 
� ".11 TOTAL PLIEGO 
��- 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Notas para Modificación Presupuestaria 
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las correspondientes "Notas para 
Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

�ni'i?<;'t-¡'¡t.' ;..rr"<E·�D:::::: �;····:o .. � PA : , •• • • •  ,  � 
ria General A 

1 
,ROJAS MAZA I ...._ 

ca de ,,_ 

DRM/vam 
Av. Del Aire N" 1540 - San Luis www.munisanluls.gob.pe 


