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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B

RESOL DE ALCALDÍA N" 2 ALCANTARA MEDRANO
SECRETARIO GENERAT

Breño ogos

Et ALCALDE DEL DISIRITO DE BREÑA

VISTO:

El tnforme N' ló4-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 14 de ogosto de 2020 de lo Gerencio de

Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol, el

orondo No l3ll-2020-GAF/MDB de fecho lB de ogosto de 2020 de la Gerencio de

Administroción y Finonzos, el lnforme N" 227-2020-GAJ-MDB de fecho 2l de ogosto de 2020

lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N' I 170-2020 de fecho 24 de ogosto de 2020

e lo Gerencio Municipol, y;

NSIDERANDO:

eue, medionie el Decreto de Urgencio N" 097-2020, publicodo en el diorio oficiol El Peruono

el l3 de Agosto de 2020, se outorizo los tronsferencios de Portidos en el Sector PÚblico poro

el Año Fiscol 2020, o fovor de los Gobiernos Locoles, como opoyo complementoriomente o
éstos poro compensor menores lngresos del Fondo de CompensociÓn Municipol
(FONCOMUN), poro opoyor el gosto operotivo esenciol de los Gobiernos Locoles,

comprendiendo el gosto de los plonillos del personol oclivo y pensionisio, osícomo el goslo

operolivo vinculodo o lo prestoción de servicios pÚblicos que formon porte de los

competencios de los Gobiernos Locoles, toles como el soneomiento rurol, seguridod

ciudodono, otencjón de emergencios y reducción de vulnerobilidod, y gestión de residuos

sólidos, que se encuentren enmorcodos en lo Emergencio Sonitorio o nivel nocionol;

Que, de conformidod ol Anexo "Apoyo complementorio o los Gobiernos Locoles Poro

finoncior el gosio oPerotivo esenciol" del Decreto de Urgencio No 097-2020, o lo

Municipolidod Distritol de Breño se le osig no un monto de SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA

ON OO/l O0 SOLES (S/ 70,230.00), en lo fuen te de Finonciomiento I Recursos Ordinorios Rubro

Recursos Ordinorios, cuyo desogregoción de estos recursos outorizodos, segÚn el numerol

o
L

#ñ;

ors

.5 de dicho Decreto de Urgencio, debe oproborse por ResoluciÓn de Alcoldío

Que, de conformidod o lo informodo por lo Gerenclo de Plonificoción, Presupuesto,

Rocionolizoción, OpMly Cooperoción lnterinstitucionolde lo Municipolidod Distritolde Breño,

medionte Informe N' l¿¿-zozo-MDB/GPPROPMICI del l4 de ogosto de 2020, el gosio de esfo

tronsferencio debe orientorse ol pogo de plonillos del personol octivo y pensionisto'

prestoción de servicios pÚblicos toles como seguridod ciudodono. otención de emergencios

y reducción de vulnerobilidod, y gestión de residuos sólidos, de conformidod o lo estoblecido

án to Ley Orgónico de Municipol¡dodes y, tomondo en consideroción que de conformidod

ol ortículo 7o, numerol 7.2 del mencionodo Decreto de Urgencio, se esioblece que el uso de

eslos recursos no pueden ser destinodos, bojo responsobilidod, o fines distintos poro los cuoles

son tronsferidos;

eue, medionte Memorondo N. l3ll-2020-GAF/MDB de fecho l8 de ogosto de 2020 lo

Gerencio de Administroción y Finonzos, monifiesto que lo ironsferencio recibido se osigne ol

closificodor 2.3 Bienes y Servicios, desfinÓndolo ol equipomiento de unidodes de tronsporte

de seguridod ciudodono, compro de repuestos y otros gostos operotivos necesorios poro

dicho funciÓn, en el morco de lo declorotorio de Emergencio Soniiorio o nivel nocionol;

Que, medionte lnforme N" 227-2020-GAJ-MDB de fecho 2l de ogosto de 2020lo Gerencio

de Asesorío JurÍdico, concluye que es vioble legolmente que se opruebe por medio de uno

Resolución de RtcoiOío lo óesogregoción de Recursos oprobodos medionte Decreto de

urgencio N" 0g7-2020-EF - Tronsfeiencio de Portidos en el Presupuesf o del sector Publico poro

el oño fiscol 2020, o fovor de los Gobiernos Locoles, poro reducir el impocto de los medidos

dictodos como consecuencio de lo Emergencio Sonitorio Producido por el covid-19;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

En el uso de Ios focultodes 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
Cooperocrón I nterinstitucionol.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR lo desogregoción de los recursos oprobodos medionte el
Decreto de Urgencio No 097-2020, por un monto de SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON
00/I00 SOTES (S/ 70,230.00), con corgo o lo fuente de finonciomienio l: Recursos Ordinorios,
de ocuerdo ol siguiente detolle:

EGRESOS

SECCIÓN SEGUNDA
PLIEGO
PROGRAMA PRESUPU ESTAL OO3O:

lnsioncios Descentrollzodos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Reducción de Delitos y Foltos que ofecton
lo Seguridod Ciudodorlq
Potrulloje Municipol por Seclor - SerenozgoACTIVIDAD so04i 5ó

FUENTE DE FINANCIAMIENTO I : Recursos Ordinorios

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes y Servicios s/ 70,230.00

RTíCULO SEGUNDO.- APROBAR notos poro modificoción presupuestorio, lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y CooperociÓn lnterinsiitucionol de lo
Municipolidod Dlstritol de Breño, elobororo los correspondientes "Notos poro Modificoción
presupuestorio" que se requieron como consecuencio de lo dispuesio en lo presente normo.

ARTíCULO TERCERO.- REMIT¡R copio de lo presente Resolución o los orgonismos señolodos en

el numerol 3l .4 del ortÍculo 3lo del Decreto Legislotivo No I 440, Decreto Legislotivo del Sistemo

Nocionol de PresuPuesto.

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíslico e Informótico lo publicoción

de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distriiol de Breño

www. m u n i bre¡ q.SA.b.Pe.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE
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DE 8REÑ¡
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