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fvlunicipalidad Di§:.¡tal de sreña

RESOLUGIÓhJ §E ALTALNiA N'§99-2&1 7.I1'IDB

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BR§ÑA

VISTO: EI lnforme N. 1Zi-2017-GppROpMtCt/MDB
Presupuesto, Racionalización, OplMl y Cooperación
Modificación Presupuestaria a Nivel lnstiiucionai; y

CONSIDERANDO:

Breña,04 de octubre de 2017

de la Gerencia de planificación,
lnterinstitucional, sobre la Novena

Que, la Ley 28411 - General del Sistema de Presupuesto, en su numeral 3g.1 del artículo 39señala que corstituyen mod.ificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: a) Los crédilossuplementarios, que constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizadosprovenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley dePresupuesto del Sector Público; y b) Las iransferencias de partidas, qr" áonitituy*n traslados
de créditos presupuestarios entre pliegos;

Que,.en la Primera Disposición complementaria Final de Decreto Legislativo N" .1346, que
establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiadis a través del Segurotltggralle Salud (SIS), se autoriza al Pliego Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, durante
el Año Fiscal 2A17, a ¡ealizar modificacionés presupuestarias en el n¡vel institucional, a favor de
los 

. 
Gobiernos Locales, para linanciar las accionés necesarias par"a que todo asegurado airégimen subsidiado por a¡iliación del Seguro lntegral de balud con su ctasificación

socioeconómica en el padrón Genera! de Hogáres;

Que, en relación a lo señalado, mediante Decreto supremo N. 124-2017-EF, se autorazó una
Transferencia de Paf¡das en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta
q_ol11suma de s/ 15'061,707.00 (QUINCE MTLLONES SESENiA y uN MtL SETFCTENTOS
SIETE CON 00/100 SOLES), del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e tnclusión Social, a favor
de 1,827 Gobiernos Locales, para el financ¡am¡ento de lo establecido en la primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N. 1346;

Que, mediante Decreto Supremo N" 282-2017-EF, se autorizó una nueva Transferencia de
l.:t,9lt :l el Presupuesto der. secto¡ púbrico para er Año Fiscar 2017, n*tá por ra suma de sl
5'245,328.00 (CINCO MILLONES DOSCIENT'OS CUARENTA Y CIN'CO MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES) del Pliego 040: Ministerio de Desarrotto e tnclusión Sociat,a favo¡ de 486 pliegos Gobiernos Locales, para el fnanciamiento de Io establecido en laPrimera DisposiciÓn Complementaria Final áel Decreto legislativo N" 1346, referido a la
determinación de la clasificación socioeconómica de los asegurados al régimen subsidiado por
afiliación regular dei Seguro lntegral de Salud;

Que, conforme al Anexo del citado Decreto Supremo, denominado "Transferencia de pa¡tidas
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a favor de diversos Gobiernos
Locales para financiar las acciones señaladas en la Primera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N'1346', se,aprecia que se transfiere a favor de la Municipalidad
Diskital de Breña, ta suma de s/ 11,048.00 (dNcE MtL CUARENTA y OCHO CON 00/100
9glF:) T9q?!!? Asignactones presupuesiarias que No Resuttan en productos, a raActividad 5002445 - s¡stema de Focalización de Hogares - slsFoH, Fuente de
Financiamiento 1: Recursos ordinarios, en la Genérica de Gaito: 2.3 Bienes y 

-servicios;
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Que, por su parte, el numeral 2. j del artículo 2 del Decreto Supremo N" 282A01.
establece que los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados en la

Partidas, aprueban mediante resolución la desagregación de los recu
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eral '1.1 de su artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco (05
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hlun lcipalidad Disirital de Breña

vtgencia del dispositivo legal referido, disponiendo a la vez que el mismo deberá ser remitido a
Ios organismos señalados en el numeral 23.2 del articulo 23 del Texto único Ordenado de la
Ley N" 2841 1, asi como también que los recursos matena de transferencia no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distinto para los cuales son transferidos, por lo que
corresponde emitirse la norma municipal respectiva;

Con Ia visaciÓn de la Gerencia Municipal y Gerencia de Planificación Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N.27972 - orgánica de
Mu.nicipalidades, Ley N" 28411 - General del sistemañacional de presupuesto; Ley n.30stB
- de Presupuesto para el sector Público para el Año Fiscal 20,l7; así como Decretó supremo
N'282-2017-EF;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la desagregación de los recursos aprobados mediante
Decreto supremo N'282-2017-EF, por un monto de sl 11,048.00 (ONCE MIL CUARENTA y
OCHO CON 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
de acuerdo al siguiente detalle:

EGRESOS: EN SOIES

o

PLIEGO
Fuente de Financiamiento

ARTICULO CUARTO: ENCARGA
publicación de esta resolución en e

Municipalidad Distr¡tal de Breña
Recurcos Ordinarios

R a la Subgerencia de Estadlstica e lnformática la
I portal institucional de la Municlpalidad Distrital de Breña

GASTOS CORRIENTES
Asignación Presupuestar¡a que No Resultan en productos {ApNOp}

Actividad : 5002Á45: Sistema de Focallzación de Hogares
(stsFoH)

Genérica de Gasto : 2.3 Bienes y Servicios 11.04g.00

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA GETENCiA dE PIANifiCACiÓN, PTESUPUCSIO,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, o la que haga sus veces en el pliego,
elaborar la correspondiente "Nota para Modificac¡én presupuestaria', que se requiera coiro
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTíCULO TERGERO: ENCARGAR A IA GCTCNCiA dE PIANifiCACiÓN, PTESUPUESiO,
PlanificaciÓn, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, la remisión del presente dispositivo
municipal a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 

'23 
del Textó único

ordenado de la Ley N' 28411 - General del sistema Nacional de presupuesto.
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