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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDIA Nó 345-2017.TitDB

Breña, 10 de Mayo de 20'17
EL ALCALDE DFL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme No 056-2017-GMIMDB de ta Gerencia Municipal e informe No 052-2017-
GPPRoPICyMDB de,a Gerencia de pranificación, presupuesto, Eacionarización, opr y
cooperación lnterinstitucional, sobre Mod¡ticación presupuesta, en e¡ Nivel lnstitucional poi
Transferencia de Partida en el p.esupuesto lnstitucional Modilicado 2017 de la Municipaliáad
Distrital de Breña; y

NSI:)ERANDO:

ue, en el marco de ro dispuesto por el artícuro 192 de ra constitución porítica der peru yel
.liculo 42,|¡teral d) de la Ley No 27793 - de Bases de la Descentralización, es competencia dea

los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos ¡nsli1lcionales confo¡me a ja Ley General del
Sistema Nacionai de Presupuesto y las Leyes Anuates de presupueslo;

Que, conlorme a lo eslablec¡do po. el numeral s5.1, artículo 55 del rexto ú¡ico ordenado
fluo) de la Ley No 28411 - Generar del sistema Nac¡onal de presüpuesto, ros Gobiernos
Locales se suietan a las d¡sposiciones de eiecución presupuestaria establecidas en la Ley
Gene.al y la Ley de Presupuesto del sector púb¡ico, en la parle que les sean aplicables y a las
Directivas que, para 1al efeclo, emita Ia Dirección General de presupueslo público;

oue, el artículo 39, numeral 39.1 de ,a ¡ey antedicha señala que const¡tuyen modificaciones
presupuesta.ias en el Nivel lnstitucional: los créditos sup,ementarios y la Transferencia de
Pañidas;

Que, mediante Decreto supremo No 114-2017-EF se autoriza una Translereñcia de partidas en
e¡ Presupuesto del sector Públ¡co para el Año Fiscal 2ol7 a lavü de diversos Gobiernos
Locales, para el financiamiento de interveneiones sanitarias; asimismo, mediante Anexo .c¡erre

b.echas de, Programa de Complementación Alimentaria para la persona afectada por
bercu¡os¡s {PCA-PANfBC)" que forma parte integrante de dicho decreto sup{emo, se auioriza
na Transferenc¡a de Pa¡tida a favor de la Muñ¡cipalidad Dist.ital de Breña para el
nanciamienlo de interyenciones sanfarias, por el monto de S/212, .11S.00 (Doscieñtos doce

mil c¡enfo quince con 00/100 soles); y el artículo 2, numeral 2.1 de la relerlda norma señala
que el T¡tular del Pliego habilitado aprueba med¡ante Flesolució¡ la transierencia de partidas
desagregando los recursos autorizados a r¡ivsl funcional programático, denfro de los cinco (5)
días calendario de su vigencia; y asimismo, el añículo 3 dispone que ¡os recursos de la
transferencia de partidas no pod.án se. dest¡nados, bajo responsabiridad, a fines distirtos para
¡os cuales son transJer¡dos;

"1

De conformidad con los añículos 20, numeral 6), g9 y 43 de la Ley N" Z7g7? _
Municipalidades, así como articulo 42 del TUO de la Ley N. 28411 - Gensra

onal de Presupueslo;
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Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo: APHUÉBASE ra desagregación de ros recursos aprobados medianre
¡as Modil¡caciones Presupuesta¡es a Nivel lnstitucionai vía Transferencia de partidas po. un
monto de sl 212,115.00 (Doscientos doce m¡l ciento qu¡nce con 001100 soles), con cargo a la
,uente de financ¡amiento Flecursos Ordina¡ios de acuerdo a,sigu¡enle detalle:

GASTOS

Sección Segunda
Pl¡ego
Fuente
Rubro
Progr. Pptal
Producto

ad
Afecladas

Función
Div. Funcional
Grupo Funciolal

Categoría de Gasto

Tipo Transacción
Genérica de¡ gasto
TOTAL GASTO

¡ nstancias Descenlra¡izadas
301254 Municlpalidad Dislrital de Breña
1 Fleeursos Ordinarios
00 Recu¡sos Ordinarios
00.16 TBC,VIHISIDA
3000669 Personas afectadas con tubercu,osis reciben

nutricio¡al
5005159 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas

por Tubereulosis
23 Protección Social
051 Asisiencia Social
0115 Protección de Poblaciones en Fliesgo

2. Gaslos Presupuestarios
3. Bienes y Servicios s/. 212,115.00

si.212,115.00
t§

ü

CULO SEGUNDO: DISPONER que ta Gerencia de planificación, presupuesto,
acional¡zación, oPl y cooperación ¡nter¡nst¡tucional, elabore la correspondienle "Nota para
odif¡cación P.esupuestar¡a" que se requ¡ere, como consecuencia de Io dispuesto eñ,a

ente norma.

ARTicuLo r:RCERo: HACER DE coNoc,M¡ENTo ¡a presente ¡esolución a los organismos
señalados en el artículo 54o, nume¡al 54.1, ¡iteral b) del ruo de ¡a Ley No 2g41 1 - General del
Sistema Nac¡onal de presupuesto.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAB a la Subgerencia de Esladística e lnformá1ica ta publicación
de esla disposición municipal en el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de Breña
(www.munibrena.oob.oe).

REGíSTR:SE, coMUNieuESE y CúMPLASE
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