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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALSIA NO 344.2017.MD8

Breña, 10 de Mayo de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vl§To: El lnlorme No 055-2017-GMIMDB de ta Gerencia Municipat e tnforme No 0s3-2017-
GPPFloPlcl/MDB de la Gere¡cia de ptanificación, presupuesto, Racionatización, opl y
coope.aclón lnterinst¡tucional, sobre Modificación p.eslpuestal en ei N¡vel lnstituc¡onal por
Tra¡sfe.e¡c,a de Partida e¡ e¡ Presupuesto ,nstituciona: Modificado zolz de la Mun¡cipalidad
Diskita, de Breña; y

GONSIDERANDO:

Que, en el maíco de lo dispueslo por e¡ artículo 192 de la consthución polít¡ca del perú y el
a,tícülo 42,literal d) de la Ley No 27783 - de Bases de la Descenralizac¡ón, es competencia de
los Gob¡ernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales eonforme a la Ley General del
Sislema Nac¡onál de Presupuesto y las Leyes Anuales de presupuesto;

Que, confo¡me a lo Bstablec¡do en el numeral 5s.1, artículo 5s del rexto ú¡ico ordenado
(TUo) de la Ley No 28411 - Generar del sistema Naeional de presupuesto, los Gobiernos
Locales se sujetan a ,as disposiciones de ejecución presupueslaria establecidas e¡ la Ley
General y ,a Ley de Presupuesto del sector públ¡co, e¡ la parte que les sean aplicables y a lai
Direclivas que, para tal efecto, em¡ta ,a Dirección General de presupuesto públicoi

Que, el artícu¡o 39, nume¡al 39.1 del anled¡cho TUo, señala que const¡tuyeñ modificaciones
p¡esupuestar'as en el Nivel lnstitucional: los c.éd¡tos suplementarios y la Transferencia de
Partidas;

Que, mediante Dec.eio supremo No 124-20i7-EF se auto¡iza la Transferencia de part¡das en
el Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2air a tavo. de diversos Gobiernos
Locales para financiar las acciones señaladas en la primera D¡sposisión Complementaria Final

I Decreto Leg¡s¡átivo N' 1346, correspondiendo a la Munic¡palidad D¡strital de Breña el monto
S/ 25,550.00, (Veinticinco mil qu¡n¡entos cincuenta y 00/100 soles), que se deslinarán para
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linanciamiento de lo establec¡do en dieha norma legal; cuyo artículo 2, numera¡ 2.1 seña¡a
e el r¡tular del Pliego habilitado aprueba med,ante Flesolución la transferenc¡a de partidas

desagregando los .ecursos aulor¡zados a nivel funcional Brogramálico, dentro de los cinco (S)
días calendario de su vigencia; y asimismo, el a.tículo 3 dispone que los recursos de la
lransferenc¡a de partidas no púdrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
Ios cuales son :ransferidos;

Con ,a visació¡ de la Gerencia Munic¡pal; Gerencia de ptanficación, presupuesto,
Bacionalización, oPl y cooperación inter¡nstituciona,, así como Gerer¡c¡a de Asesoría Jurídica;

De conlormidad con tos artículos 20, numeral 6); g9 y 43 de la Ley N ZZZTZ _ Orgánica de
nicipal¡dades, así como afiícülo 42 del TUO de ta Ley No 28411 - Genera!del-Eise.*q*-*-
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTícuLo PR|MERo: APHUÉBASE ta desagregación de tos recursos aprobados mediante
Ias Mod¡licaciones Presupueslales a N¡vel lnslitucional vía Transferenc¡a de partidas por un
monto de sl 25,550.00 {veinticinco mil quin¡entos c¡ncúenta y ü0/100 soles), con cargo a la
fuente de f,nanciamiento Recursos Ordinarios, de acue.do al siguiente delalle:

RESUELVE:

GASTOS
Sección Segunda
Pliego
Fuente
Flubro
Progr. Pptal

foduclo
ad

ISFOH Función
Div. Func¡onal
Grupo Funcional

s
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I nstancias Descentralizadas
301254 Mun¡cipalidad Dislritat de San Breña
1 Recursos Ordi¡arios
00 Becursos Ord¡narios
9002 Asignación Presupuestarias que no Resultan
en Pr0ductos

3999999 Sin Producto
5002445 Sistema de Focalizae¡ón de Hogares
23 Protecció¡ Soc¡al
051 Asislencia Soc¡a¡
01 15 Protección de Poblaciones en Fliesgo

Categoría de Gasto
Tra¡sacción 2. Gastos Presupuestaros

enerica del gasto 3. Bienes y Servicios s/. 25,550.00
OTAL GASTO sl. 25,550.00

ARTíCULO SEGUNDO: ENCAFIGAR a ia Gerencia de planif¡cación, presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional elabore la cúrrespondiente "Nota para
Mod ificación Presupr:estaaia' que se requiere, eomo consecuencia de lo dispuesto en ¡a
presente norma

ART'CULO TERCERO: HACER DE C0NoC¡MIENT0 Ia presenle Hesotución a los
organismos señalados en el a¡tículo s4, númeral s4..1, ¡¡tera, b) dei rexto único ordenado de
IaLeyNo28411 - General del Sistema Nacional de presupuesto.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCAFIGAH a ¡a Subgerencia de Estadística e lnlormáticá ta pubticación
de esta d¡sposición mun¡cipal en el po.tal web instituc¡onal de la Munic¡palidad Distrital de Breña
(v{ww.munibrena.oob.pe).

REGISTRESE, CoMUNíoUEsE y CÚMPLASE.
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