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ET AICAIDE DEt DISTRIIO DE BREÑA

VISTO:

Et tnforme N. t5l -2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 03 de ogosto de 2020 de lo Gerencio de
plonificoción, presupuesto, Rocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme

N. 2OS-2020-GAJ-MDB de fecho 0ó de ogoslo de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico,

el proveído N. I I I 7-2020 de fecho 1O de ogosto de 2020 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

, medionte el Decreto de Urg encio N" 099-2020-EF, se opruebon los procedimientos poro

Cumplimiento de Metos Y lo Asigno ción de los Recursos del Progromo de lncentivos o lo

ejoro de lo Gestión Municipol ol l5 de junio del oño 2020, cuyos obietivos estón dirigidos o

mejoror lo colidod de los servicios pu b licos provistos por los municipolidodes y contribuir o lo

mejoro de lo efectividod y eficiencio del gosio público de los municipolidodes, vinculondo

el finonciomiento o lo consecuciÓn de resu Itodos osociodos o los obietivos nocionoles;

Que, medionte el Decrelo SuPremo N" 2Og-2020-ÉF, se outorizo los tronsferencio de Portidos

en el Sector Publico poro el oño fiscoI 2020, o fovor de los Gobiernos Locoles por el

cumplimiento de los metos fijodos ol 15 de junio del 2020, poro finoncior los occiones que

esorrollen dichos entidodes de conformido d con los oriículos lo y 5o de lo Ley 29332 y su

odificotorio;

es necesorio efectuor lo desogrego ción de los recursos outorizodos segÚn el Decreto

Supremo N" 209-2020-EF y, de conformidod o lo informodo por lo Gerencio de Plonificoción,

Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoc ión lnterinstitucionol de lo Municipolidod

Distritol de Breño, medionte lnforme No l5l-2020-MDB-GP PROPMICI de fecho 03 de ogosto

del2O2O, se ho orientodo o progromor el gosio de ocuerd o o los obietivos estoblecidos en el

Decreto Supremo N" 099-2020-EF y de conformidod ol ortículo 3": Limiloción ol uso de los

iursos, del Decreto Supremo N'209-2020-EF;

e, medionte el lnforme N" 205-2020-GAJ-MD
Asesorío Jurídico, concluye que resulto leg
Alcoldío que opruebe lo Desogregoción

B de fecho 0ó de ogosto del 20201o Gerencio
olmente vioble que se emito uno Resolución
de Recursos oprobodos medionte Decreto

Supremo N" 209-2020-EF - Tronsferenci
el oño fiscol 2020, o fovor de los Gobi
o lo Mejoro de lo Gestión MuniciPol;

o de Porti dos en el Presupuesto delSector Publico pcro
ernos Locoles en el mcrco del Progromo de lncentivos

En el uso de los foculiodes conferidos en el numerol ó del ortículo 20o y del ortículo 43o de lo
. Ley No 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, y, contondo con lo visocion de lo Gerencio

",.de Asesorío Jurídico y de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMIy

','Óboperoción lnterinstitucionol.
."1
SE RESUETVE:

ARTíCULO pRIMERO.- APROBAR lo desogregoción de los recursos oprobodos medionte el

Decreto Supremo N'209-2020-EF, poro el Progromo de lncentivos o lo Mejoro de lo Gestión
Municipol por un monlo de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN M¡t CIENTO SESENTA Y CINCO CON

OO/lOO SOLES (S/ 281,I65.00), con corgo o lo fuente de finonciomiento 5: Recursos

Determinodos, Rubro 18: Conón y Sobreconón, Regolíos, Rentos de Aduonos y

Porticipociones, de ocuerdo ol siguiente detolle:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

EGRESOS

SECCIÓN SEGUNDA
PLIEGO
PROGRAMAPRESUPUESTAL 9OOI

AcTrvrDAD 5000003

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes Y servicios

: lnstoncios Descentrolizodos
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

: Acciones Centroles
:Gestión Ad
Recursos Determin

s/. 281 ,l ó5.00
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ES CoP|A flEl DA ORtgIA,

17

#¡

===========
ToTALEGRESos S/.281,165.00

=========== M3 lu¡*{ ExRtouE ALCANTARAMEOF.

ARTíCUTO SEGUNDO - APROBAR notos poro modificociÓn pre§u

Plonificoción, PresuPuesto, Rocionolizoción, OPMI Y CooPeroci ón lnterinsiitucionol de lo

nicipolidod Dlstritol de Breño, elobororo los corresPondientes ' 'Notos poro Modificoción

supuestorio" que se requieron como consecuencio de lo disPuesto en lo presente normo

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE
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,'Anrícuro TERCERO.- REMITIR copio de lo presente Resolución o los orgonismos señolodos en

"A' ;r"#;r'ái'.] j"r ortículo 31" det Decreto Legistotivo N' I 440, Decreto Legislotivo del sistemo

Nocionol de PresuPuesto.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísiico e lnformótico lo publicoción

de lo presente nerotrciOn en lo póglno web de lo Municipolidod distritol de Breño
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