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Municipalidad Distrital de Breña

¿'

RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' 680-2018-MDB

B¡eña, 01 de octubre de 2019.

EL ALCALDE DEL DISIRITO DE BREÑA

Vlsro: Er Memorándum N' 1000-201.-GppRopMrcr/MDB de ra cerencia de pran¡ficación,
Presupuesto, Racionarización, opMr y cooperac¡ón rnterinst¡tucio.ar, sobre actuar¡zación de raflartor¡ ¡lo lnrraroi^^^- ue rd úrr¡tuc¡u. y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decfeto Leg¡srativo N' 1252 se crea er sistema Nacionar de programación
Mu¡tianual y Gest¡ón de rnvers¡ones, derogá¡dose ra Ley N" 27293 - dersistema Nacional deInversión Públ¡ca, con el objeto de estable;er las disposicionesregtamentarias;

Que, mediante Fresorución Min¡steriar N" 035-201 g-EFl15 se aprueba ra Difectva para raProgramación Mult¡anual que regula y articula Ia Fase de programación Multianual del sistemaNac¡onal de Programación Murlianua¡ y Gest¡ón de rnversionJs y ra Fase de programación derSistema Nacional de presupuesto;

Que, mediante Freso¡ución de Arcardía N' 269-201'-MDB (1 1.ABF.¡L.2018) se aprueba erPrograma Mu¡tianuar de rnversiones 2019-2021de ra Municipalidad Distritar de B¡eña, er mismoque contiene er d¡agnóstico de brechas, criterio de priorización, orden de prior¡dad poi servic:ospúblicos con bfecha y la cartera de inversiones;

Que, ra D¡rección Ge¡erar de rnvers¡ón púbrica der Mi¡isterio de Economía y F¡nanzas comun¡caa las enüdades púbr¡cas sujetas.ar sistema Nac¡ona¡ de programación Murr¡anuar y Gest¡ón delnversiones que, en er marco de ro d¡spuesto en er numerar 7]6 Jet artícuro 7 de ra Directiva para
¡a Programación Multianual que regula y articula la Fase de programación Multianual del s¡stemaNacional de Programación Murlianuar y Gest,ón de rnversione! y ra Fase de p.ogramación dersistemá Nac¡onar de presupuesto, se encuentra rearizando ¡a cons¡stencia der programa
Multianuar de lnversiones (pMr) 2019-2020 con er proyecto oe rey oe presupuesto de¡ sectorPúblico pa¡a el Año Físcat 201g:
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Que, con Memorá¡dum de V¡sto, la Gerencia de planificac¡ón, presupueslo, Rac¡onalizac¡ón,OPMI y Cooperación lnterinst¡tucional solicita ¡a mod¡ficación de ¡a resolución de alcaldíandicada en el Segundo cons iderando de esta norma, en lo que corresponde a la Cartera de§.lnversiones ZO1 }-ZOZ1 de esta entidad;

§
J Con la visación de la Gerencia de planificación Presupuesto, Raciona¡ización, OpMl yCooperación Interinstituc¡onal;

De confo.midad con ¡os artículos 20. numeral 6); 39 y 43 de ta Ley N. 27972 _ Orgán¡ca deMunic¡palidades, así como Decreto " 1252yta Resotución Minister¡a¡ N" 035-2018_Fl15;
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MUN1CIPALIOAO qISTRI]AL OE BRE§A
ES COPIA F]EI OEL OR'GI§AL
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Municipalidad Distrital de Breña

RESUELYE:

ART'CULO PRIMERO: MODIFICAR IA BCSOIUC¡óN dC AICAIdÍA N" 269-2018-MDB
{1 1'ABFIlL 201B) en lo que corresponde a la cartera de lnvers¡ol.res del programa Multianual delnversiones 2019 - ?021 de Ia Municiparidad Distritat ¿" sánu, o" acuerdo ar Anexo adjunto yque forma pa,te lntegrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DrSpoNEFr ra ¡emisión de ra presenle nofma municipar y ra cartera de¡¡ve'sisnes 20,J9 - p0?1 de ia de ra Muniúipa¡idacj Disiriar cie Brena a ¡a Dirección cenerar delnversión Púbrica der Ministerio de Economá y F¡nanzas, p"iu ro" ln"" que estime pertinentes.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de ptanificación, presupuesto,
Racionalización, opMi y cooperación rnlerinst¡tuciona¡ er estricto cumprimiento de ra presentedisposició¡.

RiTA¿ o ART¡CULO CIJARTO: ENCAHGAR a la Secretaría General hacer de conocim iento eslaresoluc¡on a la Gerenc ia de Desarrollo Urbano y a la Subgerenc¡a de Obras Públicas yíTransporte

1rnTICULO QUINTO: ENCAFIGAR a ta Subgerencia de Estadística e t¡formática :a publicaciónde esta norma en el portal :nstilucional de la Munici pal¡dad D¡st.itat de Breñawww.munibrena.gob.pe)

REGíSTRESE, coMuNíeuEsE y cúMpLAsE

nE 3¡iii\.{

.'§ MUNICI|AI.]DAO DISTRITAT DE BRÉI.IA

sj ---
itiñ,1iisr§áñ';iüiiiñ;É;dülcai;

SECRETARIO GENTRAL

MÜNICIPALIIAO D'STRITAI OE BREÑA
ES COPIAFIEI DEI ORIG'NAL

a r §11 lil¡i
.,,/\.

..."...:.,.-._...._,-;.... .. ......
Jorge Raymuado Ho,lorss Huarcaya

SECRETARIO GENERAL

&

Abog.


