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RESOLUCIóN DE ALCALD Íett'zso-zozt-

2021

ALCAA¡IARA

SECREfAR¡O G€I.'EFAL

Breño, 0ó

ArcAtDE DEr DrsTRtTo DE BREñA

Er

VISTO:

lnforme N" I OG2O2I-MDB/GPPROPMICI de fecho 29 de obril de 2021 de lo Gerenc¡o de
Plonificoc¡ón, Presupueslo, Rocionolizoc¡ón, OPMI y Cooperoción lnlerinslitucionol, el lnforme
No 193-2021-GAJ-MDB de fecho 03 dé moyo de 2021 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
Proveído N" l4ó2-2021-GM-MDB de fecho 05 de moyo de 2021 de lo Gerencio Munic¡pol, y;

El

CONSIDERAN OO:

Que, medionte el Decrefo Supremo No 217-2O2GE|. se opruebon los Procedim¡enlos poro el
umpl¡mienlo de Melos y lo As¡gnoc¡ón de los Recursos del Progromo de lncenlivos o lo
eioro de lo Geslión Municipol poro el oño 2020, cuyos objelivos eslón dirigidos o mejoror lo
olidod de los servicios públ¡cos provistos por los mun¡c¡polidodes y contr¡buir o lo mejoro de
efeclividod y eficiencio del gosto públ¡co de los municipolidodes, v¡nculondo el
finonc¡om¡enlo o lo consecución de resullodos osociodos o los ob.iet¡vos nocionoles;
Que, medionte el Decrelo supremo N" 091-2021-EF, se ouforizo los lronsferencios de Porlidos
en el Sector Público poro el Año Fiscol 2021, o fovor de los Gobiernos Locoles por el

cumplimienlo de los melos fijodos ol 3l de diciembre del2O2O, poro finoncior los occlones
ue desonollen dichos eni¡dodes de conformidod con los ortÍculos lo y 5o de lo Ley 29332 y
modificotorio;

ue, de conform¡dod ol ortículo 2" de lo Ley N" 2932, se estoblece que los pliegos
hob¡l¡todos señolodos en el Anexo del Decrelo Supremo, los citodos recursos se incorporon
en lo Fuenle de F¡nonciom¡enlo Recursos Determ¡nodos;

Que. es necesorio efecluor lo desogregoc¡ón de los recursos oulorizodos segÚn el Decreto
Supremo N" 091-2021-EF y, de conform¡dod o lo informodo por lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstilucionol de lo Municipolidod
Distrilol de Breño. medionle lnforme No 100-2021-MDB-GPPROPMICI de fecho 29 de obril de
2021, se ho orienlodo o progromor el goslo de ocuerdo o los obielivos estoblec¡do en el
Decrelo Supremo N'217-202GEF y de conform¡dod ol orlículo 3o: Limifoción ol uso de los
recursos, del Decreto Supremo N" 091-2021-EF;
Que, medionte lnforme No I 93-2021 -GAJ-MDB de fecho 03 de moyo de 2021 lo Gerencio de
Asesor'ro Juíd¡co, concluye que es vioble legolmente que se opruebe por medio de uno
Resolución de Alcoldío Io Desogregoc¡ón de Recursos oprobodos medionle Decrelo de
Supremo N' 091-2021-EF;

,.:

§

.'.|

conferÍdos en el numerol ó) del ortículo 20'y ortículo 43o de lo Ley
Municipol¡dodes, y, contondo con lo v¡soción de lo Gerenc¡o de
AsesorÍo Juríd¡co, y de lo Gerencio de Ploneomienlo, Presupueslo. Rocionolizoción, OPMI y
En el uso de los focullodes
No 27972 Ley Orgónico de

Cooperoción hlerinstituc¡onol:
SE RESU EI.VE:

ARÍICULO PRIMERO.- APROBAR lo desogregoción de los recursos oprobodos medlonle el
Decrelo Supremo N" 091-2021-EF, poro el Progromo de lncenlivos o lo Mejoro de lo Géstión
Munic¡pol. por un monto de CIENTO SESENTA Y CUAIRO Mlt CUATROCIENIOS OCHENTA Y
NUEVE CON

00/100

SOTES

(S/ ló4,48t.00), con corgo o lo fuenle de finonciomiento 5:
de Aduonos y

Recursos Delerm¡nodos, Rubro l8: Cónon y Sobrecónon, Regolíos, Renlos
Porl¡cipociones, de ocuerdo ol siguiente detolle:
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PLIEGO

PROGRAMAPRESUPUESTAL

ACTIVIDAD
FUENTE DE

lnstoncios Descentrol¡zo

9OOI

SOOOOO3

5

FINANCIAMIENTO

:
:

Acc¡ones Centroles
Geslión Admin¡slrolivo.

: Recursos

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes Y servicios
IOTAT EGRESOS

Delerminodos

s/.
s/.

I

ó4,489.00

t 64,¡189.00

poro modificoción presupues'orio' lo Gerencio de
de lo
plonificoc¡ón, presupuesio, nol¡onor¡.o"ion, opMl y cooperoc¡ón lnterinstitucionol
poro
Modificoción
"Nolos
Municipot¡dod D¡str¡lot de er"ná. ;iáüororo ios conespondientes
en lo presente normo'
lo
dispuesto
de
consecuenc¡o
iorno
;;;;;;I;r-ú" q". se reqrieron

lnfíCUtO
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¿

SEGUNDO.- APROBAR nolos

o los orgonismos señol999s en
A RTfCUtO IERCERO.- REMtTtR copio de lo presenle Resolució¡
al. oeióáiretá Legislotivo No 1440, Decreto Legislot¡vo dels¡stemo
numerot3l .4 detortículo
oc¡onol de PresuPUesto.

lnformól¡co lo publ¡coción

o lo Subgerenc¡o de Estodístico e
CUARIO.'i de CUtO
ptli¡*- web de lo Mun¡c¡polidod d¡slritol de Breño
lo presente Resoluc¡ón ."
ENCARGAR

{www.mun¡breno.oob.oe.)
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