
lVunicipalidad D¡strital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" O18.2O18.MDB

Breña, 17 de julio de 2018

EL CONCEJO DE DIS:RITAL DE BRENA

vlsro: En sesión ordinaria de conce.io de la fecha, se trató sobre el proyecto de acrerdo que
aprueba e¡ P.oceso de Presupuesto participat¡vo Basado en Resufados para el Año Fiscal
2019 y la inclusió¡ en e¡ PIA 2019 de ¡a idea de proyecto p-orizada y aprobada medaarte Acta
de Acuerdos y Compromisos susorito el 25.ABRIL.201g; y

CONSISERANDO:

Que, el a(iculo 9, numeral 1) de la Ley N" 22972 - Orgánica de Municapal:dades, señala que
corresponde al
Participatiyo;

Concejo Mun,cipal, entre otras atribuciones, aprobar el p.esupuesto

Que, med¡ante Acuerdo N. 001-2018-cclDlfvlDB (30.MAyo.2018), et consejo de
coord¡nación Local D¡skital (ccLD) valida el proeeso de p.esupuesto part¡cipaa¡vo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 20'lg, conforme al Acta de Acuerdos y compromisos suscrito
con fec¡a 25.ABR1L.2018;

Que, mediante Memorándum N' 74&2o18-GppRopMlcuMDB la Gerenc¡a de planiicación,
Presupuesto Racional¡zación, oPMl y cooperación l¡terinstitucional señala que, hab¡endo el
ccLD aprobado el Acuerdo menc¡onado en el conside.ardo precedente, conesponde a'
concejo Mun¡cipa¡ aprobar el Proceso de presupueso participativo Basado en Resu,:ados
para el Alo F¡scel 2019 y la inc'usión en e, p.esupuesto lnstituc¡onal de Apertura (plA) 2019 de
la idea de proye*o priorizada y aprobada mediante Acta de Acuerdos y comp¡omisos suscrito
el 2s_ABRtL.2018;

De confom¡dad co¡ los alículos g, ¡ume.a' 1); 39 y 41 de la Ley ll" Z7gT2 _ Orgánica de
Mun¡cipal¡dades; con el voto MAYoRlrARlo de los señores regidores y co¡ la dispensa de la
lectura y aprobac¡óñ delacta, el Concejo Dis:rital de Breña ha aprobado el s¡guiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIñiiERO: APROBAR et proeeso de pÍesupuesto paf¡c¡pat¡vo Basado en
Resuttados paÍa el Año Fisca¡ 2019 y la ¡nclus¡ón en el prcsupuesto lnst¡tüc¡oñal de Ape.tura
(PlA) 2019 de la idea de proyeclo priorizada y aprobada mediante Acta de Acuerdos y
Compromisos suscrito el 25.ABR1L.2018.

ARTÍCULO §EGUNDO: ENCARGAR a ta Gere¡cia de p¡aniÍceción, presupuesto,
Rac¡onal¡zac¡ón, oPMl y cooperaciór 

'nlerinst¡tucional 
el cump,¡miento de la presente norma

munic¡pal.

MUNÍQUESE y CÚMPLASE
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