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Municipalidad Distrital de B¡eña

ACUERDO DE CONCEJO NO 073-2016.MDB
Breña, 29 de diciembre de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de ConceJo de la fecha; el Dictamen No 0B-2016-C EPyP-MDB del26.12.2016, de ta Comisión de Economía, Presupuesto y planificación de la MunicipalidadDistrital de Breña y la Carta N. 1 7 38-2A16-SGIMDB det 22.1 2.2A1 6, que contiene el lnforme N"140-2A16-GM/MDB de ta Gerencia Municipal y el lnforme N" 0154_20 16-GPPROPIC|/MDB de taGerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización , OPI y Cooperación Interinstitucional;bre el Presupuesto I nstitucional de Apertu ra ZAIT;

N$IDERANDO

Que, la Regidora Leonor Martha Bern uy Aledo, propone que con cargo a redacción el Conse.lode Coordinación Local Distrital - CCLD firmen un en donde manifiesten su aprobaciónpor el aumento de dinero que se va invertir en la n delvelatorio;
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por los 9'y4 1" de la Ley Orgánica deMun icipalidades, Ley N 2TgT2 -; y luego del debate ie

§tciftrltr §€,re ñAa

o DIS

X4ntc

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195' de la constitución potítica del perú y el literald) del artículo 42" de la Ley N' 27783 - Ley de Bases áu a o"."entralización, es competenciade los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley Generaldel sistema Nacional de presupuesto y las Leyes nnualis de presupuesto; 
-

$-ue,1¡edilnte Ley N" 30518 se aprueba el Presupuesto del Sector público correspondiente alAño Fiscal 2017, el cual comprende las transferenóirs de recursos para los Gobiernos Locales;
Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público mediante la Resolución Directoral N" 003-2015-EF/50'01, aprueba Ia Directiva N" 002-2015-EF/s0.01 "Directiva para la programación yFormulación Anual del Presupuesto del sector Público, con una perspectiva de programación
Multianual";

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, opl y cooperaciónrnterinstitucionar mediante rnforme N" aisq-zaio-e ppnoprcr/MDB, señara que, encoordinación con la Comisión de Programación y Formulación del presupuesto de laMunicipalidad Distritat de Breña informa que ha culminado con todo el proceso de formulacióndel PIA 2017 par Io que se procede a remitir el Presupuástl tnst¡tucional de Apertur a 2a17, parasu aprobación ante el Concejo Municipal. De igual rnooo airavés del Memorando N" 1505-2016-GPPR0PICI/MDB la gerencia citadá, indica que et plq zotT asciende a ta suma st 25,528'794'00 (Veinticinco millones quinientos veintiocho mil setecientos noventa y cuatro con00/100 soles);

nte y con la dispensa deltrám ite de la lectura y aprobación del Acta, y con cargo a n elConcejo Municipal, aprobópor MAYORIA y con la abstenció n de los
rón Ling,

srgu señores regidores Kattiuska FiorellaGutiérrez Lozano, Mario Elías Calde Luis Anto io Suito Tuesta y Víctor Manuel de laRoca Olivos, el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto lnstitucional de Apertura del Año Fiscal 2017de la Municipalidad Distrital de Breña, el mismo qu" 
"""iunde 

a la éuma de s/. 2s, szg,zg'.oo(veinticinco millones quinientos veintiácho mil setlcienio, nor"nta y cuatro con 00/100 nuevossoles) equilibrado de ingresos y gastos, para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31de diciembre del Ejercicio 2a1i, incluidas las transferencias dispuestas por Ley.
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Pá9. N" 02 delAcuerdo de Concejo N" 07.3 2"016-[VIDB

ART¡CULO SEGUNDO: APROBAR los porcentajes de distribución del Fondo de Compensación
Municipal (FONCOMUN), para gastos Corrientes e lnversiones para el Año Fiscal 2017, de la
siguiente forma
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üAST*S DT INVüñ§IüN 10?;

ARTíCULO TERCERO: PRECI§AR que el porcentaje destinado a Gasto Corriente detallado en el
artículo precedente está orientado íntegramente a financiar el pago de pensiones en favor de los
Cesantes de la Municipaiidad, por lo que los fondos que la integran deben ser considerados
inembargables.

ARTíCULO CUARTO: FACULTAR al Señor Alcalde para que promulgue el Presupuesto de
lngresos y Gastos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de Breña en el plazo
establecido en la normatividad vigente.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General notificar el presente Acuerdo a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Planiflcación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
lnterinstitucional, Gerencia de Administración y Finanzas y Procuraduría Pública Municipal, para
su conocimiento y fines.

POR TANTO:

REGI§TRE§E, COI§UNIQUESE Y CUMPLAS§.
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