
It,lu nicipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N'028.20I8-MDB

B¡ena,27 de diciembre de 2018
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el proyecto de acuerdo sobre aprobación
del Presupuesto lnstitucional de Apertura (P:A) 2019; y
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.,Que, en el ntarco de lu r-lispureslu er el artíuulu 195 du la Constitución Polít¡ca del l-erú y el literal
d) del artículo 42" dela Ley N" 27783 - de Bases de la Descentralizac¡ón, es competencia de los
Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto;

Que, mediante Ley N'30879 se haaprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente
al Año Fiscal 2019, el cual comprende las transferencias de recursos para los gob¡ernos locales;

Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha aprobado, mediante Resolución Directoral
N" 012-2017-EF/50.01 , Ia Directiva N' 001-201 5-EF/50.01 'lDirect¡va para la Programación y

Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación
Muhianual";

Oue, mediante lnforme N' 142-2018-GPPROPMICUMDB, la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional remite el Presupuesto
lnct;r"^;^^a¡.1^ A^órt,'rá /DIA\ no¿a al tria¿¡i¡ia tri.^ál OnlO ^^ ^,,Én¡¡ñi^^+^ 
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detallada en los considerandos precedenles;

De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Ley N' 27972 - Orgánica de Municipalidades; con
el Voto MAYORITARIO de los señores regidores y con la dispensa del trámite de la lectura y
aprobación del acta, el Concejo Dislrital de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) del Año Fiscal
201 9 de la Municipalidad Distrital de Breña, el mismo que asc¡ende a la suma de S/.
2s'586,047.00 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL con 00/100
nuevos soles) equilibrado de ingresos y gastos, para el período comprendido entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre del Ejercicio 2019, incluidas las transferencias dispuestas por ley.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAB los porcentaies de distribución del Fondo de Compensación
Municipal (FONCOMUN) para Gastos Corrientes e lnversiones para el Año Fiscal 2019, de la
siouiente forma:

GASTOS CORFIIENTES

GASTOS DE INVERSIÓN

90%
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ARTíCULO TERCERO: PRECISAR que el porcentaje destinado a Gastos Corrientes detalladó
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n el artículo precedente está or¡entado íntegramente a financiar el pago de



;
.ffi-ffi

Municipalidad Distritat de Breña

de los cesantes de la municipalidad, por lo que los fondos que la integran deben ser cons¡derados
inembargables.

ARTÍCULO CUARTO: FACULTAB at señor alcalde para que promutgue el presupuesto de
lngresos y Gastos del Pliego Presupuestario: lr4unicipalidad Distrital de Breña, en el plazo
establecido en Ia normatividad legal vigente.

ARTíGULO eUtNTO: HACER DE CONOCTMTENTO ta presenre norma munici pal a las instancias
admínistrativas que correspondan; y a ra subgerencia de Estadística e rnJorm ática su publicac¡ón
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña nt na ob e

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CúMpLASE
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