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Mun¡cipa¡idad Distrital de Breña

RESOLUCIóN DE ALCALDíA N" 777-2018-MDB

Breña, 07 de noviembre de 201 I
EL ALGALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N. 123-2018-GppROpN4lCl/MDB de la Gerencia de planificación, presupuesto,
Bacionalizaeión, oPMr y cooperación rnterinstitucionar, sobre Formarizac¡ón de Notas de
Mocjiiicación Presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Municipalidades; así como Ley N' 28411 - General del Sistema Nacional de presupuesto

RESUELVE:

Que, los artículos 23 y 24 de la D¡rectiva N' 00s-2010-EF/76.01 ,,Directiva pala la Ejecución
Presupuestaria" y sus mod¡ficalorias señalan los proced¡m¡entos técnicos de la modificación
presupuestar¡a del Sector públ¡co;

Que, e, Presupuesto rnstitucionar de Apertura (prA) 2o1B de esta corporac¡ón mun¡c¡par fue
aprobado por Acuerdo de concejo N' 063-2017-MDB (28.D¡ctEMBRE.2o17) y Hesolución de
Alcaldía N' 900-201 7-MDB (28.DtCIEM BRE.201 7);

Que, las unidades orgánicas de Ia Municipal¡dad Distrital de Breña han so:¡citado la modif;cación
de sus presupuestos asignados bajo la modalidad de Hab¡litaciones y Anuraciones
Presupuestarias entre Actvidades y proyectos;

Que, coa ei fin de cumprir con ro que señara Ia normativ¡dad presupuestai, se haóe :recesario
forma:¡zar las modificaciones en er N¡ver Funcionar programátlco por ra moda¡idad de
Habilitaciones y Anulaciones presupuestar¡as entre Activ¡dades y proyectos por el monto de s/
2'012,765.00 (DOS MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON OOñOO
soLES), clasif¡cados en ros Frubros:09 rmpuesto Municipares por ra suma de s/ 77g,s75.00
so:es; 09 Recursos Directamente Recaudados por:a suma de s/ 1'088.744.00 sores y .rB canon
y sobrecanon, Regarías, Renta de Aduanas y part¡cipaciones por ra suma de s/ 150,446.00 Io
que cuenta con la autorización de ra Gerencia Municipar a través de su ¡nforme N.099-2018-
GM/MDB;

l1
Con la visación de la Gerencia Municipal y Gerencia
Raejonalización, OPMI y Cooperación tnterinstitucional;

de Panificación, Presupuesto,

e,:De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de ta Ley N. Z7g7z - Otgánica de

<)

I
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ARTíCULO PRIMERO: FOBMALIZAR IAS MOdifiCACiON
Funcional Programático, conforme al Anexo que se adju
norma municipal; de acuerdo con Io dispuesto en el art

es presupuestarias efectuadas en el N¡vel
nta y forma parte integrante de la presente
ículo 47 del Decreto Legistativo N" 1440 -

Ley General del S¡stema Nacional de presupuesto

CULO SEGUNDO: SEñALAR que ta presente resotuc¡ón se sustenta e
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTÍCULO TERCERO: ENCAFIGAR a la Gerencia de ptanificación, presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperac¡ón lnterinstitucio¡al, la remisjón de esta resolución, dentro del

azo señalado por ley, a la lvlunic¡pal¡dad l\iletropolita¡a de L¡ma
i!
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:-4RTÍCULO CUARTO: ENCARGAFI a Ia Subgerencia de Estadística e Informática la pubticación

e esta dispos¡ción municipal en el podal ¡nstitucional de la Munic¡palidad Distr¡tal de Breña
munibrena

REGíSTRESE, coMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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