
Municipa¡idad Distrital de Breia

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 247.2017-MDB

Breña, 03 de abr¡l de Z0 t 7

ELALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

GPPHOPICI/MDB de la Gerencia de Plafiif¡cación, Pre§lpuesto, Bac¡ona¡izarión, Opl y
Cooperación lnterinstitucional, sobre Cuarta Modificación P.esupueslaria a N¡vel lnstitucional; y

forme Ni:

-eoNstDER*N

nñ.

Que, los ar¡ículos 23 y 24 de !a Directiva N" 005-20'10-EF/76.01 - para la Ejecución
cos de la Mod¡ficac¡ónupuestaria y sus modilicatofias, señalan los Procedimientos Técni

puestaria del Secto¡ Público;

, el Presupuesto Institucional de Apertu¡a (PlA) de¡ Año 2017 de ta Municipalidad Distritat de
ña fue aprobado por Acuerdo de Cancejo N" 073-2016-MDB (2S.D|CIEMBRE.2016) y

ósoluc¡ón dé AIcaldía N' 626-201 6-MDB (29,DIClEMBRE.201 6)i

Que, la Ley N" 30518 - de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017, en su artículo
13, nume¡al 13.1, autoriza a ¡as Ent¡dades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos
públ¡cos asignados en su presupuesto instituc¡onal para la ejecución de proyectos de inversión en
los Gob¡ernos Regionales o los Gobiernos Loca,es, por la fuente de financiamiento Hecursos
Ordinarios, a aprobar modificaciones presupuestar¡as en el nivel ¡nst¡tucional, mediante decreto
supremo refrendado por el Minislerio de Economía y Finanzas y el M¡n¡stro del Sector
cotrespondiente, a propuesta de este último, previa suscripción del conveñio, señalando que las
transfefencias de recursos que se efectÚen en el marco del c¡tado artículo solo se autorizan hasta

!ls}

e¡ 31 de Marzo de rres nd¡ente dentro del tazo
ene estas de decretas supremos

correspondientes solo pueden ser prese¡tadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 15
de [iarzo de 2017,

Que, asimismo, el numeral 13.3 de ¡a ¡ey y artículo anted¡chos dispone adicionalmente que las
transfelencjas de aecursos que se aprueban en el marco estab¡ec¡do, que no eorrespondan a
proyectos de inversién pliblioa eieeutados por empresas del Estado bajo ei ámbito de FONAFE o
po¡ una empresa p.esladqra de sersic¡os de saneamiento y que sea! por montos ¡guales o
superio.es a S/ 3'000,000.00 (Tres millones con 001100 soles) se efectúa solo hasta por un 80%

I pá€tads- para s€r +FaBsieád+€rl el,Año''Fiscal z8++i ?reeisá*dose quryaraJa
ia de recursos por e1 207ó restantea se autoriza la aprobaciórr de-nodificir¡iones

presupuestarias en el nivel instituciona¡ a favor de la ReseNá de Cónti ngencla a e se ¡elie¡e el
ádícu lo44ó exto nl0o rdenado de la Ley N" 28411 - General del Sisiema Nacional de
Presupuesto, aprobado pol e! Deqleto Supremo N" 304-2012-EF y sus modifieatorias, las cuales

2017, debiéndose emitir el decrelo supremo co
referido numeral; precisando que las própü

:§

;,r ¡

¿

eban media0te deerets supremo refrendado PqIle¡ Ministe¡.i+d+Ee6nomía y Ei!B!¿es;

Que, el numeral 13.2 del mismo a¡tículo y ley referidos establecen que previamenle a la
transferencia de recursos y a la modificación presupuestaria en el nivel inslitucional,
res ctivamenle, debe contarse con el informe favorable de la Oficina de I iones en la entidad

e erno aclona o a que aga sus veces, respecto a Ia viabilidad del proyecto de inversión
púb,ica, en el marco de la normativa que regula iainversjón pública;

Que, con Memolanda Nos. 083, 084, 085, 086,089 y 090=0I7=\IIV|ENDA-VMVU, el Vicem¡niste.¡o
de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneam¡ento, sustentados,

con los I Nos. 129, 'f 30, 11¿ 131, 150 1 52.201 7.VIVIENDA¡IMVLI
BdelaD rreccron Eiecutiva
eslo por los añículos 13

a favo¡ de1 Gobierno
Locaies y de la Bes

iento de proyectos de inversión públ ica de infraesüuctura u¡bana los
enma¡cados v¡a§le en el marco de ¡a normatividad que regüla la inversi
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con las adendas ylo convenio§ Sú§óaiao§ óorie§pondientes ycone
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Municipalidad Distrital de Breña

la Of¡cina de lnvesiones del Minislerio de V¡vienda, Conslrucción y Saneam¡eñto, precisando que
el financiamiento será atendido con cargo a los recursos de la Unidad Ejecuto.a 001: Ministerio de
Vivienda, Construcc¡ón y Saneam¡ento - Administración Gene¡al, Programa Presupuestal 0108:
Nlejoramiento lntegral de Barrios:

Que, con Memorando N' 365-2017-VIVIENDA-OGPP, la Oficina General de Planeamienlo y

2017¡/IVIENDA- OGPP-OP de la Oficina de Presupuesto y emite opin¡ón Javorable en-materia
presupuestar¡a a las transferencias de part¡das referidas eri el Considerando precedente, e

rma que los proyectos de inversión pública a linanciar cuenla¡ con declaratoria de viabilidad
norrnatividad.,qua-rcgulá-la- invers¡ón - pública,, así'eomo,oon- dispoRibifidad

eslal en el Presupuesto para el Año Fiscal 2017 del Pliego 037: Miñisterio de Viviéñda;
ón y Saneamiento, y con los respeclivos conven¡os deb¡damente suscritos ;enméiitó de

cc¡on y, a lravés del Oficio N' 848-2017¡r'lVlENDA-SG el Ministerio de Vivienda, Constru
iento solicita dár 1rámite a ias referidástransferencia§ de'recursoi;

mil dosc¡entos veintiuno con 00/100 soles);

Que, con lnformes de Visto, se so,icita la emisión de la respectiva resolución de alcaldía
apfobando la Cuarta Modificación Presupuestaria a N¡vel lnslituc¡ona:;

Con la visación de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OP¡ y Cooperación- lnterinstitucional:

De conlormidad
Municipalidadesi

con los arlículos 20, ¡üme.al 6); 39 y 43 dé iá Ley N'27972 Or§ánicá dé

RESUELVE:

ARTíCUL0 PRltl¡l:RO: APROBAR la desagregació¡ de recursos aprobados medianle Decrelo
Suprerno N1§73-291Z-EF, p6¡ {iR m6nto de S/ 3960,221.00 {TFIES MILLONES SESENTA Ml
D¡SCIENTOS VEINTIUNO CON 001100 SOLES), con cargo a la Fue¡te de Financiamiento 01.
Flecursos Ordinar¡os, de aeuerdo al siguienle detalle:

EGRESOS

RECI"1RSO9ORDINARIOS 060121-00

RUBRO

OO RECURSOS ORDINARIOS

=t*
ivisión Funcional

Grupo Func¡onal
Mela

b.a
ncron

Programa
Proyeeio

0108 Mejo¡:arliénté ln1égál dé Barr¡os.
2164174 Mejaramiento Rehabil¡tación de la Pista del Jirón

Varela de la Cuadra 01 a la 19 Breña, Di§trilo de
Breñallima - Lr¡ra-

4000084 Mejoramiento de Vía Local.
'15 Transporte.

036 Transporte Urbano.
0074 Vías Urbanás.

0000052 Mejoramienlo Rehabil¡tación de la P¡sta del J
Varela de Ia Cuadra 01 a la 19 Breia; D
Bréñá: L¡má - timá,
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Mun¡e¡palidad Distrital de Breña

F¡nal¡dad 0214489 Meioramienlo Rehabil¡tación de Ia Pista del Jirón
Vare¡a de la Cuadra 01 a Ia 19 B.eña, Distrito de
Breña-Lima-L¡ma.

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3t060r2J,00
3',o60,221.00

CARII''
7;&z TOTAL RUBRO AO 3'0§0,221.00

TO-IAL EGRES§S 3' t,00

ículo secu¡¡po: HACEB DE CONOCIMIENTO la presente resolución á los organismos
ñalados en el artículo 54', numeral 54.1, inciso b) de la Ley N' 28411 - General del Sistema

acional Presupuesto.

ARTtcuLo TERCERo: ENCARGAR a ¡a Gerencia de Planificación, Presupueslo,
Flac¡onaiizaeión, OPI y Cooperación inter¡nstituciona¡, en coordi¡ación con Ias áreas
administrativas correspondientes, el estricto cumplimiento de la presente norma municipal.

ARTíCULO CUARTO: ENCAFIGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformática la publicación
de la preserte resoluc¡ón en el poñal instituc¡onal de la Mu¡ic¡palidad D¡slrital de Breña
www.munibrena

REGISTRESE, :SE y CUMPLASE.
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