
vl§To: El lnforme N" 109-20,17-GPPROPMICIIMDB de la.Gerencia de planificación, presupuesto,Racionalización, oPMl v Cooperación i"üiin.t[r"ünrl, sobre Formalización de Notas deModificación Presupuestaria; y

Municipalidad sistrital de Breña

RESOLUCÉN DE ALCALDíA §" 623.2017.MD8

Breña,t4 de setiembre de 2017
EL ALCALDE DEL DISTRTTO DE BREÑA

CON§IDERANDO:

ue, los artlculos 23 y 24 de la Directiva N. 005-2010-EF/U6 01 'Directiva para la Ejecuciónresupuestaria' y sus modifióatorias señalan los procedimie ntos técnicos de la modif:caciónupuestaria del Sector público;

RESUELVE

ARI|CULO TERCERO: ENCARGAR a ta Gerencia de Planificación, presupuesto,OPMI y Cooperación lnterinst¡tucional, la remisión de esta resolución, dentro del plley, a la Municipalidad Metropolitana de Lima

Que' con la finalidad de cumolircon la normatividad presupuestaria, se hace necesario formalizar lasmodif¡caciones en er N¡ver Füncionar p.gr;;áiü; r;iümodaridad de Habiritaciones y AnuracionesPresupuestarias entre Activid.ad_es y pr;y".ü;,-{oi'J-orto-de sr 1,661,184.00 (uN MILLóNSEISCIENTOS SESENTA Y UNO MíL OC'HEÑIÁ V óüÁrNO CON OO/1OO SOLES), CIASifiCAdOS ENel Rubro: 00 Recursos ordinarios por 
F-sumá oá ij+-,slo..oo, nuuros: óai,nlr-eit-tü tuunicipates porla suma de sr 636,626.00 sores y os neóuisos ü:iJctam"nt* Recaudados por ra suma de sr1'020,056.00;

con la visaciÓn de la Gerencia Mun¡cipal y Gerencia de Panificación, presupuesto, Rac¡onalizac¡ón,OPMI y Cooperación lnterinstitucionalj

De conformidad con ros artícur,os-20, 
.numerar 6); 99 y.43 de. la Ley N. 27972 - orgánica deMunicipalidades; así como Ley N'2B4i 1 - óáüráíi"isistema Nacionar de presupuesto.
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Que, el Presupuesto rnstitucionar. de.Apertura (prA) 2017 _{*^.::!g corporación municipar fueaprobado por Acuerdo de 
-goncejo ¡¡" bz¡-zólé'-rvrós lzs.orcterr,ienE.io]6i'l'Resorución deAlcatdta N" 626-2016-MDB (29.DtC¡EMBnE.áoiáj;- "-'

Que, las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña han solicitado la modificación desus presupuestos asignados bajo la modalidad de Hab¡ritacion"s y nnul'acúi-"r-Ér"rrpu"*t"ri",entre Actividades y proyectos;
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ARTicuLo PRIMERo: F0RMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el NivelFuncionat programático, contorme át Án"*o ;;';;ü;;t" y forma parte integrante de ra presentenorma municipar; de acuerdo con ro dispuesü 
"n 

eiá'ñicrro 40 de ta Ley N. 2841,r _ cenerar delS¡stema Nacional de presupuesto.

ART|CULO SEGUNDO: SEñALAR qu.e-ra pre§ente resorución se sustenta en ras .Notas para raModificación presupuestaria" 
6ormatá ñ" óriárl-"il¡ti,íJ orrante er mes de Agosto de 2017.

ARTíCULO cuARTO: ENCARGAR a ra.slbgerencia de Estadística e rnformáticaesta disposición municiDar en er portar rñ.iiir"i*"i de la Municiparic,ad Di(www. munibrena. oob.oe).
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