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JESÚS 

Servicio Deportivo en el Complejo Deportivo Los Próceres, Distrito de Jesús María", 
el mismo que fue canalizado al MEF para su viabilización presupuestaria; 

Que, con Decreto Supremo Nº 204-2016-EF publicado el 15 de julio de 2016 en el 
diario oficial El Peruano, se autoriza la Transferencia de Partida en el Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2016 por la suma de S/.529,588.00 (Quinientos 
veintinueve mil quinientos ochenta y ocho y 00/100 Soles), del Pliego 342: Instituto 
Peruano del Deporte a favor de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 

Que, en la parte considerativa del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 204-2016-EF, 
se establece: "Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados de la presente 
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el artículo 1 º a nivel funcional programático, dentro de los 
cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la 
Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF"; 

Asimismo, dispone en su artículo 3º del Decreto Supremo Nº204-2016-EF que los 
recursos de la Transferencia de Partidas no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos; 

Con el visto bueno del Gerente Municipal, Gerente de Asesoría Legal y Registro Civil 
y Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional, y; 

En uso de las atribuciones que confieren el artículo 20º numeral 6 y artículo 43° de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y, lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
la Directiva Nº 005-201 O-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y 
Modificatorias; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Desagregación de los Recursos Autorizados 
mediante Decreto Supremo Nº 204-2016-EF en el Presupuesto Institucional 
Modificado - PIM 2016 del pliego: 150113- Municipalidad Distrital de Jesús María, 
hasta por el monto de S/.529,588.00 (Quinientos veintinueve mil quinientos ochenta y 
ocho y 00/100 Soles), que se desatinan exclusivamente al proyecto de inversión: 
"Ampliación del Servicio Deportivo en el Complejo Deportivo Los Próceres, Distrito de 
Jesús María - Lima" vinculado al Programa Presupuesta! 0101: "Incremento de la 
práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana" de 
acuerdo al siguiente detalle: 

GASTOS 

Sección Segunda 
Pliego 

Instancias Descentra/izadas 
Municipalidad Distrital de Jesús María 






