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Municipalidad Distr¡tal de Breña

Resotuc:ón DE ALcALDíA N. 262_201g-MDB

Bréña, Og de abril de 2018.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: Er rnforme N" 046-2018-GppRopMrcr/MDB de la cerencia de pranrficación,
Presupuesto, Rac¡onarizacrón, opMr y cooperac¡ón rnteinstitucionar, sobre Formarización deNotas de Modificación presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Que, ros artÍcuros 23 y 24 de Ia Directiva N" 005-2010-EFr6.o1 "Direct¡va para ra EjecuciónPresupuestaria" y sus modificatorias señaran ros procedimientos técn¡cos de ra modificaciónpresupuestaria del Sector público;

Que, el Presupuesto rnstitucionar de Apertura (prA) 201g de esta corporación municipal fueaprobado por Acuerdo de concejo N' 063-2017-MDB (28.D|CiEMBRE.2017) y Resoru;¡ón deAlcaldia N' 900-2017-MDB (28.DtCtEMBRE.2017);
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ue, las unidades orgánicas de Ia Municl palidad Distrital de Breña han sol¡c¡tado la
odif¡cación de sus presupuestos asignados bajo la modalidad de Habil¡tac¡ones y Anulac¡ones

upuesta as entre Actividades y proyectos;

n la visación de la Gerencia Municipal y Gerencia de Panificación, Presupuesto,
ac¡onalización, OpMl y Cooperación Interinst¡tucional;

Que' con ra finaridad de cumprir con ra normativ¡dad presupuestar¡a, se hace necesario
formalizar las modificaciones en er Niver Funcionar programatico por ra modaridad de
Habilitaciones y Anuraciones presupuestarias enhe Actividades y proyectos, por er monto de s/2'373'744'00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), ctasificados en et Rubro: 00 Recursosord¡narios por ra suma de s/ 460,000-00 soies; 0g rmpuestos Mun¡cipares por ra suma de s/489,798 00 solesi 09 Recursos Directamente Recaudaios por ra suma de s/ 3g7,167.00 sores;y 19 Recursos por operaciones oficiales de crédito por Ia suma de s/ 1,430,431.00 soles; loque cuenta con Ia autorización de ra Gere¡cia Municipar, a través de su rnforme N" 037_201g_
GM/MDB;
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De conformidad con ros artícuros 20, numerar 6); 3g y 43 de ra Ley N" 27972- orgánica deMun¡cipalidades; asf como Ley N' 2841'r - Geneiar deísistema Nac¡oner de presupuesto.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: FORMALIZAR las modif¡cac¡ones presu puestadas efectuadas en elN¡vel Funcional programático, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte ¡ntegrante de lapresente norma munici pal; de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 40 de la Ley N. 2B4l i -General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto

TícULO SEGUNDO: SEñALAR que la presente resoluc¡ón se s

MUNICIBI.IOAD OISTRITAL O€ BREÑA
ES COPIA FIEL DEL ORIGI}IAL

en las 'Notas para
de marzo de 20í8.
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Municipalidad Distr¡tal de Breña

ARTíCULo TERCERo: ENCARGAR a ¡a Gerencia de planifieación Presupuesto,Racional¡zación, OPMI y Cooperac¡ón lntennstituclona¡, la rem¡sión de esta resolución, dentroR\1At del plazo señalado por ley, a la Municipaljdad Metropo litana de Lima

ARTícuLo cuARTo: ENCARGAR a Ia Subge¡encia de Estadística e I nformática laD

/de Breña (www.munib
ubl¡cación de esta dis

rena.gob.pe)

posición mun¡cipal en el portal institucional de la Mun icipalidad Dist tal
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Reeísr utr¡íQUes¡ y CúMPLASE.
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