
Mun¡c¡palidad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 267-2017-NNDB

Breña, 11 de abrif de 2017

ALCALD A DEL DÍSTRITO DE BREÑA

o: El Proveído N" 170-2017-ALC/MDB det Despacho de Atcaldía, tnforme Ne 41-2017-
GM/MDB de la Gerencia Municipal e tnforme N. 03g.2O17.cppROptCt/MDB tÍe Ia Géréñclá dé
Planificación, Presupu esto, Racionalización, Opl y Cooperación lnterinstitucional. sobre
Formalización de Notas de Modificac¡ón presupuestaria correspondiente al mes de mazo de
2017i y

CONSIDERANDO:

cua¡ón
Presupuestaria v sus modficatorias, seialan los Proeedimie¡tos Téonioos de la Modificacién
Presupuestaria del Sector público;

ue, el Presupuesto Institucional de Apertura (plA) del Año 2017 de la Mun¡ci palidad Distrital de
ña fue aprobado por Acuerdo de Concejo N. 073-2016-MDB (29.D|C|EMBHE.2O16) y

ución de Aloaldía N-'. 626-2016-MoB {29

ue' las unidades orgánica de esta corporac¡ón municipal han solicitado la modifícación de sus
respect¡vos presupuestos asignados, baio ra modaridad de Hab¡r¡taciones y Anuraciones
Presupuesla!'!a! eltre Actividades y proyectos;

¿-:

necesar¡o fotmalizar las modificaciones en el Nivel Funcional programático por la modalidad de
itac¡ones y A¡IfaciO¡ resupu as entre Actividades y Proyectos?or el monlo de Sl

1'995,773.00 (Un mittón novecientos nove nta y cinco mil setecientos setenta y tres con 00/100
soles), clasif¡cados en los sigu¡entes Bubros: 07 Fondo de Compensación Mun¡cipal por la suma

Que, con Ia finalidad de cumplir con lo señalado en la normat¡vidad presupuestaf, se hace

de S/ 2'12,330.00 sotes; 0B tmpuébtos Muñiciriátéslpr la suDa de S/ 607103.00 sotes;09
Recursos D¡rectamente Recaudados por lá suma dltsl 1ilz444030;ylg Cano+y_sobreeanon,
Regalías, Renta de Aduanas y Farticipaciones pqat-sllmá de s/ 1,600.00 aote-; conforme al
Anexo adjunto;

0iSTR/

iA

PlanÍficación, Presupuésto,

rca de
e Concejo N' 019-201 7:MDB

RESUELVE:

O PRIMERO: APROBAR la Formatización de las Modif¡caciones
en el Nivel Funcional programático, conforme al Anexo que se adju

rante de la presente norma mu4tc¡pal; qonforme a lo dispuesto en el ículo 40 de la . ,i -t:r:i
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTíCULO SEGUNDO: PREC ISAR que la presente resolución se sustenta en las ,,Notas para
¡fícac¡ón Presupuestaria' (Formato N'01/GL) emitidas durante el mes de marzo de 2017_

CULO TEICERQ: DISPONER quc copia ds esia disposic¡óm¡unicipal se riynita a la
tctpalidad Metropolitana dé Lima, dentro del plazo I ecido

REGíSTRESE, coMUNíeuESEy cúMpLAsE.
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