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tuluniclpalidad Distrital de Breña

RESOLUCTÓN DE ALCALDIA NO 337.20,I7.MD8

Breña,05 de mayo de 2017

EL ALCALDE DEL DISTR¡TO DE BREÑA

vlsro: E¡ lnfo.me N' 049-201 7-GM/MDB de ¡a Gerencia Municipal e Informe N" 044-20i 7-
GPPFIOPICI/MDB de,a Gerencia de Planificación, presupuesto, Racionalización, Opl y
cooperación lnteliostituciúnal, sobre aprobación de Formalización de Nolas de Modificación
Presupuestaria correspond¡ente al mes d ab.¡l de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que, Ios artículos 23 y 24 de la D¡rectiva N" 00S-2010-EFi76.01 - para la Ejecución
P.esupuestar¡a y sus modif¡catorias, señalan los Procedimientos Técnjcos de la Mod¡ficac¡ón
Presupuestaria del Sector Público;

ue, el Presupuesto lnstitucional de Apertu.a (plA) del Año za17 de ra Mun¡cipalidad D;stritai de
¡eña fue aprobado por Acuerdo de Concejo N. 073-20.16-MDB (29.D¡CIEMBRE.2016) y
esolució¡ de Alcaldía N" 626-2015-MDB (29.DtCtEMBRE.20 j6);

Que, ¡as un¡dades orgánicas de esta corporación municipal han solicitado la modificac¡ón de sus
respectivos presupuestos asignados, bajo ¡a modalidad de Hab¡lfaciones y Anulac¡ones
Presupuestarias entre Actividades y Proyectos;

Que, con la finalidad de cump¡ir con Io señalado en la normatividad presupuesta¡, se hace
ecesario formalizar las modificaciones en ei N¡vel Func¡onal programático por la modalidad de

Hab¡litac¡ones y Anu¡aciones Presupuestarias entre Actividades y proyectos po¡ el monto de s/
638,645.00 (seiscientos treinta y ocho m¡l seiscientos cuarenta y circo con 00/100 soles),
c:asilicados en los sigu¡entes Flub¡os: 08 lmpuestos Mun¡cipales por ta suma de s/ 20g,405.00; 09
Recursos Directamente Flecaudados por la suma de sl 400,154.00, y 10 canon y sobrecanon,
Eegalías, Hentas de Aduaras y Part¡cipaciones por la süma de s/ 30,086.00; conforme al Ansxo
adjunto;

DIS on la visación de la Gerencia Municipal, Ge.encia de Asesoría Jurídica y Gerencia de
nifjcación, Presupueslo, Rac¡onalizacióñ, Opl y Cooperación lnierinstitxcional;
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conformidad con los artículos 20, numeral 6), 39 y 43 de la Ley N" 2Tg7Z - Orgánica de
n¡cipalidades;

RESUELYE:

ARTíCULO PRIMERO: APHOBAB ia Formalización de tas Modif¡caciones presupuestarias
efectuadas en el Nive¡ Func¡onal Programát¡co, conforme al Anexo que se adjunta y lorma parte
integ.anle de la presenle norma municipal; conforme a to dispuesto en el arrículo 40 de la Ley N.
2841 1 - General del Sistema Nac:onal de p¡esupueslo.

T,CULO SEGUNDO: PBECISAR que la presente resolución se sustenta e
7€s coen ¡r
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Aq Jorge Huarcaya
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ifcación Presupüesta¡ia" (Formato N' 01/cL ) em¡tidas durante el mes de abri
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Munic¡pa:idad Disirital de Breña

ARTÍCULO TERCERO: D¡SPONER que copia de esta d¡sposición municipat se rem¡la a Ia
Municipa,¡dad Melropo¡fana de Lima, dentro del plazo legal establecido.

CULO CUARTO: ENCAFIGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la pubticación
esia resolución en el portal :nstitueional de Ia Municipalidad Distrital de Breña

munibtena

REGíSTRESE, coMUNiouEsE y CúMPLASE.
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S€CREIARIO GENERAL


