
. .*s!::1",11{§:r

. ,R-. a,-:ffi".&],-
l;n 1;&t *$! ú:
-4".!¡§ffi'-":!r:
4;$;1§l;§

Municipaiidad Distr¡tat de sreña

RESOLUCIÓN §E ALC}.LDÍA N' §97-2017.rui§E

Breña, 03 de octubre de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme N' 120-2017-GppRopMlcl/MDB de la Gerencia de ptanificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, sobre Formalización de
Notas de Modificación presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Que, los artÍculos 23 y 24 de la Directiva N" 005-2010-EF/76.0'l "Directiva para ta Ejecuc¡ón
Presupuestaria" y sus modificatorias señalan los proced¡mientos técnicos de la modificación
presupuestaria del Sector público;

Que, el Presupuesto lnstitucional de Apertura (P¡A) 2017 de esta corporac:ón municipal fue
aprobado por Acuerdo de concejo N" 073-2016-MDB (29 DlclEMBRE.20l6) y Resotución de
Alcaldía N' 626-2016-MDB (2g.DtCtEMBRE.2016);

Que, las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña han solicitado la
modificaciÓn de sus presupuestos asignados bajo la modalidad de Habil¡taciones y Anulaciones
Presupuestarias entre Actividades y proyectos;

Que, con la finaridad de cumprir con ra normatividad presupuestaria, se hace necesario
formalizar las modificaciones en el Niver Funcional programático por la modaridad de
Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias entre Actividades y proyecios, por el monto de S/2'082,354.00 (DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA YCUATRo CoN 00/100 soLES), clasificados en el Rubro: 00 Recursos ordinarios po. ta sumade s/ 685.00 sores; Rubros: 07 Fondo de compensación Municipar por ra suma de s/374,391.00 soles; 0B rmpuestos Municipares poi r".r*a de si 925,40g.00 sores y 0g
Recursos Directamente Recaudados por ra suma de s/ 781,g70.00 sores; to que cuenta con ra
aulorización de ra Gerencia Municipal, a través de su lnforme N" 121-2017-Gl¡iMoe;

con la visación de ra Gerencia Municipar y Gerencia de panificación, presupuesto,
Racionalización, OpMl y Cooperación lnterinstitucionat;D

conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Orgánica deprunicipalidades; así como Ley N.2B4i 1 - General del Sistema Nacional de presupuesto

ESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en elivel Funcional programático, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte ,ntegrante de laresente norma municipal ; de acuerdo con lo dispuesto en el artÍculo 40 de la Ley N'28411 -General del Sistema Nacional de Presupuesto

RTICULO SEGUNDO: SEñALAR que la presente resolución se sustenta en I
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Liunicipalidad D jst¡ital de tsreña

P.RTICULO TERCERQ: ENCARGAR a la Gerencia de planificación Presupuesto,acronalización, OpMl y Cooperación Inteñnstitucional, la remisión de esta resol ución, dentroplazo señalado por ley, a la Municipalid ad Metropolitana de Lima

TICULO CUARTO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Estadistica e lnformática Ipublicación de esta disposición municipai en el portal institucional de la Munieipalidad Distrital
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de Breña (wrvg' muni brena ob oe)

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y cUMPLASE

.f1} \1UliCÉ¡tD¡D
.,'§tii
"iffi

ffi
. i *.:T ¡§i¡

,*d
H uarcaya

SECRñTARIO G[\ERAL


