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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

RESOLUCIÓU DE ALCALDÍA N"

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:
El lnforme N" 180-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 02
de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPM
lnforme N" 246-2020-GAJ-MDB de fecho 04 de setiembl
Jurídico, el Proveído N" l3l3-2020 de fecho 08 de

09- MDB,r

Breño, 0B de setiembre del

,liembre de 2020 de lo Gerencio
ooperoción Interinstitucionol, el

2O2O de lo Gerencio de Asesorío

mbre de 2O2O de lo Gerencio

oficiol el
el Sector
occrones
el Adullo

BREÑA 09

NIARA
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de sé
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unicipol, y;

CONSIDERANDO:

, medionte lo Resolución Mi
ruono el 27 de ogosto de 20
blico poro el Año Fiscol 2020, o

nculodos o lo continuidod de
Moyor con Alto Riesgo y lo Perso

nisteriol N" 133-2020-MlDlSl publicodo en el diorio
20, se outorizo los tronsfefencios de Portidos en
r fovor de los Gobiernos Lopoles, poro finoncior los
lo implemenloción de lo] Red de Soporte poro
no con Discopocidod SevJero, en el morco de lo ,dispuesto

en el ortÍculo 2" del Decreto de Urgencio N'02ó-2020; 
I

Que, de conformidod ol Anexo N" 03 de lo Resolución ¡hinisteriol N" 133-2020-MlDlS, o lo
Municipolidod Distritol de Breño se le osigno un monto ide DOSCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES (S/ 214,518.00)i, en lo fuente de Finonciomiento
4: Donociones y Tronsferencios, cuyo desogregoción di estos recursos outorizodos, se
efectuoró en los conceptos estoblecidos en el onexo N'04ide dicho Resolución Ministeriol. Y

e de conformidod o lo normotividod presupuestol vi9§nte, debe oproborse medionte
esolución de Alcoldío;

üF

Que, medionte lnforme N" 246-2020-GAJ-MDB de fecho 04
de Asesorío Jurídico, concluye que es vioble legolmenle
Alcoldío que opruebe lo Desogregoción de Recursos
Ministeriol N' I 33-2020-MlDlS;

En el uso de los focultodes conferidos en el numerol ó del
Ley No 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, y, conton,
de Asesorío Jurídico y de lo Gerencio de Plonificoción, Pre

$Orobodos medionle Resolución

J,,,
{o con Io visocion de lo Gerencio
SU puesto, Rocionolizoción, OPlr4l y

setiembre de 2020lo Gerencio
e se emito uno Resolución de

culo 20o y del ortículo 43o de lo

I

fe
gu

Cooperoción I nterinstitucionol

SE RESUELVE:
i

ARTíCUto PRIMERO.- APROBAR lo desogregoción de los recursos medionte Io Resolución
Ministeriol N" 133-2020-MlDlS, por un monto de DOSClENlros cAToRcE MtL QUTNTENTOS
DIECIOCHO CON 00/100 SOLES (S/ 2'14,518.00), con cor§o o Io fuente de finonciomiento
4: Donociones y Tronsferencios, de ocuerdo ol siguiente]detolle: \,

i Págtna 112

dicho Resolución Ministeriol, orientodos o lo orgonizoción y
domiciliorios y seguimiento nominol poro implementor lo

Que, de conformidod o lo informodo por lo de Plonificoción, Presupuesto,
Municipolidod Distritol de Breño,Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol de

medionte lnforme N' 180-2020-MDB-GPPROPMICI de fecho de setiembre de 2020, el gosto
de esto tronsferencio debe orientorse en los conceptos en el onexo No 4 de

Moyor con AIto Riesgo y lo Persono con
que de conformidod olorticulo 3" de lo

que el uso de estos recursos no pueden ser
distintos poro los cuoles son tronsferidos;

de un servicio de visitos
de Soporte poro lo Persono

severo y, tomondo en
Resolución Ministeriol, se
bojo responsobilidod, o
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EGRESOS
srccrós SEGUNDA
PLIEGO
CATEGORIA PRESUPUESTAL

PRODUCTO
ACTIVIDAD

escentrol
MUNICIP DAD DISTRIT

9002 : Asign Presupuestoles que no
Resulton e Productos

0

di' ,uar,l ENRrouE AI.CANTAÉA Mt0,iAl'.i(
.,.iEt,¡E

lnstoncios
KA

3999999
5006269

Sin Produc o
Prevenci , control, diognóslico y
trotomien de coronovirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 : Don y Tronsferencios

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes y servicios S/

2.3.1.8.2.1 Moterio, lnsumos, lnstrumentc
Médicos, quirúrgicos, odontol
Loborotorio

2.3.2.7.5.9 Asignoción de propinos o esti¡
poro el cumplimiento de mef!

2.3.2.7,1 1.99 Ofros Servicios Similores

TOTAL EGRESOS

RTíCULO SEGUNDO.- APROBAR notos poro modificociór
oción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cor

Municipolidod Distritol de Breño, elobororo los correspon
Presupuestorio" que se requieron como consecuencio de

ARTíCUtO TERcERO.- REMITIR copio de lo presenle Resolud
el numerol 3l .4 del oriículo 3i'del Decreto Legislotivo N" l]
Nocionolde Presupuesto. 

1

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Esto
de lo presente Resolución en lo póglno web de lo
www. munibreno.qob.oe.

COMUNIQUESE,

AI.IüAD

.t A AVO

n presupuestorio, lo Gerencio de
pperoción lnterinstitucionol de lo
dientes "Notos poro lrztodificoción
lo dispuesto en lo presente normo.

:ión o los orgonismos señolodos en
140, Decrefo Legislotivo del Sistemo

jístico e lnformótico lo publicoción
Municipolidod distritol de Breño

ily occesorios
pgicos y de

bendios
!s Socioles

214,518.00

5,1 18.00

t9 r .400.00

r8,000.00

s/ 214,518.00
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