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MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE SNNÑE

ów np

RESO

Íe N' 9L-

MEORANO
GENERAL

2L

Breño, l5 de febrero del2021
EL

ALcALDE DEL DISTRITO OT SNTÑE

VISTO:

Los lnforrnes N" 034

y

040-20i]l MDB/GPPROPMICI

de fecho 09 y 1l de febrero de

2021

y
respectivomente de lo Gerenclo de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción. OPMI
y
Cooperoción Inierinstitucionol, los lnforme N" 072 y O7B-2021-GAJ-MDB de fecho 10 15 de
N" 580 y
febrero de 2021 respectivcrmente de lo Gerencio de AsesorÍo Jurídico, los ProveÍdos
de lo Gerencio Municipol, y;
628,2A21 de fecho I 1 y 1ó de febrero de 2021 respectivomente
CONSIDERAI\DO:

oficiol El Peruono
e, rrecJlorrie el Decrelo de Urge ncio No O17-2021, publicodo en el diorio
PÚblico poro
el
Sector
en
Portidos
de
ó de Feb,rero <je 202.l, se outorizo los tronsferencios
poro lo
excepcionol,
monero
de
Año Fiscol 2.021, o fovor de los Gob iernos Locoles,
y
poro
lo
orgonizoción
y
complementorios
lrotoción de bienes y servicios necesorios
Allo Riesgo y lo Persono con
desnrrollo de uno Red de Soporte poro el Adulfo Moyor con

Discopocidod Severo;
portidos o fovor de los gobiernos
Gue. de conformidod ol Anexo No 02 "Tronsferencio de
ro el odullo moyor Y lo Persono con
coles poro lo lnrPlementoclón de lo red de soPorte Po
2021, o lo Municipolidod Distritol de
cap ocidod severo" del Decreio de Urgencio No 017-:
5
MIL SEISCIENTOS coN oo/loo sotEs (s/ 27,600.00),
SE le osrgno un monto de VEINTI SIETE
Rubro O0: Recursos Ordinorios, cuyo
lo fuenie de Finonciomiento I Re cursos Ordinorios,
el num erol 2.3 del mismo Decreto de
desogreg oción cJe estos recursos outorizo dos, segÚn
Urgencio debe oProborse Por ResoluciÓn de AlcoldÍo;
Ge rencio de Plonificoción, Presupuesto'
lde lo MuniciPolido d Distritolde Breño,
RoclonollzociÓn, OPMI Y CooperociÓn lnterinstituciono
ldefecho 09Y11 de febrero de2021
edionte lnformes N" 034 Y O 4A-2OT-MDB-GPPROPMIC
ncio debe orientorse o los concePtos
speclivomenie, señr:lo qu e el gctsto de esto tronsfere
io, orientodos o lo orgonizoción Y
Urgenc
toblecidos en el onexo No 3 de <Jicho Decreto de
nominol Poro imPlementor lo
nto
seguimie
esorrollo de un servicio de visllos <iomlciliorios Y
discoPocidod
MoYor con Alto Riesgo Y lo Persono con
ecJ <le SoPorle Poro lo Person o AcJulto
mencionodo
del
óo
ortículo
oI
que
conformidod
de
severo y, tomondo en corrsid eroción
destinodos,
ser
pueden
no
recursos
estos
de
Decreto de Urgencio, se esloblece q ue el uso
son tronsferidos;
bolo responsobilidod, o fines dislinlos poro los cuoles

Que, de conformldod
¡§

11

''l't

o lo informodo por lo

1O y l5 de febrero de 2021
que
es vioble legolmente que
concluye
.respectivomente lo Gerencio oe niesorio Jurídico,
ArcordÍo ro Desogregoción de Recursos
, * irá'ío."Láu oo,. medio de uno nesorución de
i;;,.;ilJot"nea¡onte Decreto de urgencio N" 017-2021;

' .eue, medionie lnformes
,

No 072

y 078-2OT-GAJ-MDB de fecho

t!
I ll
{fr. rt, .';
I

Errelusocjelcrsfocultodesconferidosenelnumeroló)delortículo20oy,orlÍculo43odeloLey
de
y. contonoo con lo visqción de lo Gerencio
N" 279721ey orgónico de t¡unicióoñoá0.r,
OPMIy
ptoneomiento' Presupuesto' Rocionqlizoción'
Asesorío Jurídico, y de lo C.r"n.L-áá
Ccopercción lnterinstitucionol;
SE RESI.JELVE:

ARTÍCULoPRIMERo..APRoBARlcrdesogregocióndu-|-o.:.]3:,rsosoprobodosmedionteel
CON 00/]00
por un ÁáÁlo o" VEINTISIETE Mlt sElsclENIOS
de
Decreto de urgencio No 0l 7-2021,
ordinorios'
Recursos
l:
tuenü de finonciomiento
solEs (s/ 27,óOO.OO¡, .o" corgo o to

q¡¡srclool

siguiente«letcrlle:
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JUA|{
SECR€IARIO

EGRESOS

: lnstoncios Descenlrolizodos

SEGUNDA

PLIEGO

9002

CATEGORIA PRESUPUESTAL

3999999
5006269

PRODUCTO
ACTIVIDAD

FUENTE DE

FINANCIAMIENTC

I

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL Or sReÑn
: Asignociones Presupuesloles que no

Resulton en Productos
:Sin Produclo
: Prevención, conlrol, diognóstico

Y

trotomiento de coronovirus'
: Recursos Ordinorios

GASTOS CCRRIENTES
2.3 Bienes Y servicios

2.3.2.7.59 Asignoción de propinos o esiipendios
2.3.27.11.99 Servicios de Terceros
TOTAL EGRESOS

23,100.00
4,500.00

S/

s/

==========
27,600.00
==========

Gerencio de

AO

modificociÓ n presuPuesi orio, lo
ARÍíCULO SEGUNDO'- APRO BAR notos Poro
Coo peroción lnterinsti tucionol

{"

*

o

de

lo

ocionolizoción, OPMI Y
Modificoción
los corresPondi entes "Nolos Poro
normo'
unicipolidod Distritol de Breño, elobororo
lo
en
Presente
dispuesto
de lo
puestorio' ' que se requieron como consecuencio

PlonlficociÓn, PresuPuesto'

R

o los org onismos señolodos en
coPio de lo Prese nte Resolución
Legislotivo del Sistemo
o
Legisl otivo No i 440, Decreio
Decreto
del
3l
ículo
delort
elnumerol3l.4
Nocionol de PresuPuesto
publicoción
de Estodístico e lnformÓtico lo
. ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subger:encio
de Breño
distritol
*eo oe-io-üuÑcipotidod
..1\O" Io presenle ResoluciÓn en lcr pógino
'1,
\u*', rnulrbrela-qo-B Pe'
ULO TERCERO.

-

REMITIR

Y CUMPTASE
COMUNIQUESE, REGISTRESE
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