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MUI{ICIPALIDAD PHOUIT'ICIAL DE HUARI

Municipaiidad

Provincial rle

HUARI

'Año de la Universalización de la Salud"
RESOLUCIOI{ DE ALCALDIA N" IO6-2020-MPHi/A
Huari,

EL ALCALDE DE

16 de

Abril del 2020

IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

VISTO: El Acuerdo

cle Concejo

N' 030-2020-MPHi de fecha

15

de abril del 2020, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artÍculo l94o dc la Consrirución PolÍrica del Perú y arrÍculo II del Titulo Preliminar de la
Ley N' 27972 'Ley Orgánica de Municipalidacles, pre scribc que: "Los gobiernos locales gozan de
autonomÍa politica, econótnica y aclministrativa, cn los asuntos dc su competencia. La
autonomÍa que la Constittición establece para las Municipaliclades raclica en la facultaci cle
ejercer actos de gobierrro, aclministrativt-ls y cle administración, con sujecitin al ordenarmiento

jurÍdico,
Que, mediante l)ecre[o Suprcmo N' 008'2020-SA, se decl¿rra cn cmcr-g(-ncia sanitaria a nivcl
nacional pol el plazo de noventa (90) clÍas calendario y sc dictan mecliclas cle prevenciírn y
control clel COVID-19;
Que, el Decre[o Supremo N'044-2020-PCM cle fecha I-i de marzo dcl 2020, cn su artÍcu]o 1"
cleclara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dÍas calcnclario, y dispone
cl aislamic-nto social obligatorlo (cuarentcna), por las gravcs circunstancias quc afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 Aclicionalmente, el artÍculo 11' estahlece
igencia del estado de emergencia,los ministerios y las entidades públicas en sus
respectivos ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias para cumplir el
refcrido decreto sllpremo, precisando que los gobirrnos regionales y localcs contlibuycn al
cumpliinienro cle las mecliclas establecic{as cn el mismo, en el marco de sus competencias;
finalincnte, de la norma prescrita, se desprende clue del articulo 4' inciso k): 'Los/as
trabajaclores/as cicl sector público que excepcionalmente presten servicios nccesarios para Ia
alención clc acciones rclacionaclas con la cmergencia sani[aria proclucicla por el COVID.'I9
podrán clesplazarse a sus ccntros de trabajo en forma restringida";

, en aplicación dcl artÍculo 17' clel TLIO de la Ley clel Procedimien[o Administrativo
Gencral, Lcy N' 27444, señala que la autorid¿rcl poclrá disponel en el rnismo acto administrativo
que tenga eficacia anticipacla a su emisión, solo si fuera más favorable a los aclministradcls, y
siempre que no lesione derechos funclamentales o intereses cle buena fe legalmentc protegidos a
aerceros;

Kr"HB- ''Ar Que, mediante Acuerdo de Concejo N'030-2020-MPHi de fecha 15 de abril deI2020, se aprobó
por unanimidad con eficacia anticipada desde el 02 de marzo del 2020, la ampliación de
l/§ %
F]¡ é;ecución del Plan de Tlabajo denominado *MEJORAMIENTO DE IA PROVISION DE LOS
[1o*ffffi*.
EN SEGURIDAD CIUDADANA EN IA
ÑffiY.,/ SERVICIOS PUBLTCOS LOCALES
\§foPz MUNICIPALIDAD PRovINCIAL 'DE HUARI", en cumplimiento de las nonnas y
disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo, al amparo de lo dispuesto en el
II
¡.S. 008-2020-5A, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional y los DECRETO
SUPREMO Na 044-2020-PCM y O5I-202A-PCM;
Estanclo, a lo expuesto y en uso de las facultades otorgadas por el articulo 20" inciso 6) de la Ley
de Municipalidades y demás normas pertinentes, el Alcalde de Huari;

N' 2797),Ley Orgánica
RESUELVE: i

,,tx.

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR

a la Gerencia de Planearniento y Presupuesto efecruar

la modificación presupuestal afecto a los recurst'rs ciel RtlBRO 07- FONCOMLIN PROVINCIAL
hasta por el moirto ¿e Si. q¡,S00.00 soles (Noventa y Tres Mil Ochocientos con 00/100 soles),
para financiar el Plan dc Trabajo denominado "PIAN DE ACCION Y PREVENCION FRENTE
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'Año de la Universalización de la Salud'

AL CORONAVIRUS COVID 19" - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
ANCASH", aprobado mediante Acuerdo de Concejo N" 0i0-2020-MpHi.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Ilniclard dc TecnologÍas cle Información y
Comunicacion la publicación del texto Íntegro cle la presentc resolución en el portal cle
ia de esta Entidad Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPIASE Y ARCHI\IESE.
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