
DE c&Io N" oo7-2020 MDB

Breño, 27 de febrero de 2020

Et CONCEJO DISTR¡TAI. DE BREÑA

VISTO:

El Memorondo No 1728-2019-SG/MDB de fecho 30 de diciembre de 20lg de lo Secretorio
Generol, el Proveido N" 907-2019 de fecho 3l de diciembre de 20lg de lo Gerencio
Municipol, el Memoróndum N" 0010-2020-GAF/MDB de fecho 02 de enero de 2O2O de to
Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme N" Ol3-2020-SGC-GAF/MDB de fecho
08 de enero de 2020 de lo Sub Gerencio de Contobilidod, el lnforme N.034-2020-SGC-
GAF/MDB de fecho 21 de enero de 2O2O de lo Sub Gerencio de Contobilidod, el
MemorÓndum No 0236-202O-GAFIMDB de fecho 29 de enero de 2O2O de lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, el Oficio N" 0l ó-2020-OC|/MDB de fecho 30 de enero de 2O2O
del Órgono de Control lnstitucionol, el Memoróndum N" OO39-2020-MDB/GppROpMtCt de

o 30 de enero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
cionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol. el Proveido N" 192-2020 de

o 03 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N. 027-2020-
/GPPROPMICI de fecho 04 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción,
upuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme N'028-

2020-GAF-MDB de fecho 05 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Administroción y
Finonzos, el Proveido N' 278-2020 de fecho 13 de febrero de 2020 de lo Gerencio
Municipol, el lnforme N'074-2020-GAJ-MDB de fecho l4 de febrero de 2020 de lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveido N' 301 -2020 de fecho I 7 de febrero de 2020
de lo Gerencio Municipol, el Dictomen N" 02-2020-CEPP-CM-MDB de fecho 26 de
febrero de 2O2O de lo Comisión de Económico, Presupuesto y Plonificoción, lo 4o Sesión
.Ordinorio de Concejo de fecho 27 de febrero de 2020; todos los octuodos referente o

"Tronsferencio Finonciero poro retribución económico o lo Sociedod de Auditorio". y;

IDERANDO:

Que, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en
los osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194 de
lo Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll delTítulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972;

De conformidod con lo Ley N'30742, Ley de Forlolecimiento de lo Conlrolorío de lo
Republico y del Sistemo Nocionol de Control, modifico entre otros, el ortículo 20 de lo
Ley No 27785, Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Control y de lo Controlorío Generol
de lo Republico, estobleciendo que los enlidodes delGobierno Nocionol, los gobiernos
regionoles y los gobiernos locoles quedon outorizodos poro reolizor tronsferencios
finoncieros con corgo o su presupuesto institucionol o fovor de lo Controlorío Generol
de lo Republico poro cubrir los gostos que se deriven de lo controtoción de los

sociedodes de ouditorio, previo solicitud de lo Controlorío Generolde lo Republico;bojo
exclusivo responsobilidod del titulor del pliego osí como del jefe de lo oficino de
odministroción y deljefe de lo oficino de presupuesto o los que hogon sus veces en el
pliego; precisondo que los tronsferencios finoncieros se opruebon medionte resolución
del titulor del pliego en el coso del Gobierno Nocionol, o por ocuerdo de concejo
regionolo concejo municipolen elcoso de los gobiernos regionoles o gobiernos locoles,
respectivomente; requiriéndose en todos los cosos el informe previo fovoroble de lo
oficino de presupuestc o lo que hogo sus veces en lo entidod;
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Que, o trovés del Memoróndum N''1728-2019-SG/MDB de fecho 30 de diciembre de
2019 lo Secretorio Generol, remite o lo Gerencio Municipol el documento Simple No
201926613 respecto de lo Tronsferencio poro lo conlrotoción de Sociedod de Auditorio,
poro los fines pertinentes que estime su despocho;

Que, con el Proveido N'907-2019 de fecho 3l de diciembre de 2Olg lo Gerencio
Municipol, remite o lo Gerencio de Administroción y Finonzos el documento simple No
201926613 respecto de lo Tronsferencio poro lo controtoción de Sociedod de Auditorio,
poro los fines pertinentes que estime su despocho;

Que, o trovés del Memoróndum No 0010-2020-GAF/MDB de fecho 02 de enero de 2O2O
lo Gerencio de Administroción y Finonzos, comunico o lo Sub Gerencio de Contobilidod
respecto de lo solicitud de lo Controlorío Generol de lo Republico sobre lo tronsferencio
finonciero poro lo controtoción de sociedod de ouditorio, en ese sentido sírvose o
opinor y/o informor ol respecto;

Que, segÚn elinforme N" 013-2020-SGC-GAF/MDB de fecho 0B de enero de2O2O lo Sub
cio de Contobilidod, informo o lo Gerencio de Administroción y Finonzos que

uestro entidod deberó efectuor lo tronsferencio del 100% de lo solicitodo, en uno solo
do, por el importe indicodo de Sl 57,46ó.ó1. duronte el mes de enero del2020;

e, según el informe N'034-2020-SGC-GAF/MDB de fecho 2l de enero de 20201o Sub
Gerencio de Contobilidod, sugiere o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos, que
cumplo con lo progromoción señolodo y se tronsfiero el monto de S/.31,385.ól soles
que corresponde ol 50 % de retribución económicoy 6% de derecho de designoción y
supervisión;

Que. o trovés del Memoróndum N'023ó-2020-GAF/MDB de fecho 29 de enero de 2020
lo Gerencio de Administroción y Finonzos, solicito o lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, certificoción

uestol, en mérito ol lnforme N'034-2020-SGC-GAF/MDB el cuol sugiere cumplir
on tronsferir el monto de S/ 31.385.ól soles que corresponden ol 50% de retribución
conómico y 6% de derecho de designoción y supervisión. Adicionolmente, solicilo

certificoción presupuestol por el monto de S/ 2ó,081.00 soles, gue corresponde ol 50% de
retribución económico restonte;

Que, con el Oficio N" Oló-2020-OC|/MDB de fecho 30 de enero de 2O2O del Órgono de
Control lnstitucionol- OCl, comunico o esto Corporoción Edil respecto del toriforio que
esloblece el monto de retribuciones de los sociedodes de ouditorio, por periodo de
ouditor, que los entidodes deben tronsferir o lo Controlorío Generol de lo Republico poro
lo controtoción y pogo de lo mismo. En ese sentido solicito proporcione informoción
respecto lo reportodo o lo Sub Gerencio de Plonificoción, Presupuesto y Progromoción
de lnversiones de lo Controlorío Generol de lo Republico respecto o lo lronsferencio
finonciero previsto poro lo retribución económico o lo Sociedod Auditoro en lo
Municipolidod Distritol de Breño;

Que, o trovés del Memoróndum N'0039-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 30 de enero
de2020lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción OPMIy Cooperoción
lnterinstitucionol, comunico o lo Gerencio de Administroción y Finonzos que lo solicitodo
por lo Controlorío Generol de lo Republico respecto de lo tronsferencio poro lo
controtoción de sociedod de ouditorio es fovoroble, puesto que en el morco
presupuestolde esto Entidod siexisten crédilos presupuestorios disponibles poro otender
lo tronsferencio finonciero poro lo controtoción de sociedod de ouditorio y poro el
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derecho de designoción o supervisión conforme o lo requerido por su despocho, hosto
por lo sumo de Sl. 57,466.61 que se ofectoro lo Meto 02ó respectivomente en lo
Especifico de Gosto 2.4.1.3.1.1 - o otros Unidodes del Gobierno Nocionol por el importe
de S/ 52,1 62.00 y en lo Especifico de Gosto 2.3.2.7 .1.3.9 - Servicios de Auditorio el importe
de S/. 5,304.ó1 con corgo o lo fuente de finonciomiento Recursos Directomente
Recoudodos;

Que, con el Proveido N" 192-2020 de fecho 03 de febrero de 20201o Gerencio Municipol,
troslodo el Oficio N" 0l ó-2020-OC|/MDB, o lo Gerencio de Administroción y Finonzos y o
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, poro los fines pertinentes que estimen sus despochos;

Que, según lnforme N'027-202O-MDB/GPPROPMICI de fecho 04 de febrero de 2020 lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, informo o lo Gerencio Municipol que lo solicitodo por el Órgono de
Control lnstitucionol de esto Municipolidod o trovés del Oficio N" 0ló-2020-OC|/MDB,
que de conformidod con lo Resolución de Controlorío N'3ó9-201g-CG, opruebo el
loriforio que estoblece el monto de lo retribución económico o los sociedodes de

ditorio y su tronsferencio o lo Controlorío Generol de lo Republico poro lo
ión y pogo o dichos sociedodes ouditoros, sin emborgo no se señolo que se

ebe otorgor informoción olguno previo o lo Controlorío Generol de lo Republico;

Que, según lnforme N" 028-2020-GAF-MDB de fecho 05 de febrero de 20201o Gerencio
de Administroción y Finonzos, comunico o lo Gerencio Municipolque siexisten créditos
presupuestoles disponibles poro otender lo tronsferencio finonciero poro lo controtoción
de lo sociedod de ouditorio y poro elderecho de designoción, conforme o lo requerido,
hosto por lo sumo de 51.57,466.61 soles;

Que. con el Proveido N" 278-2020 de fecho l3 de febrero de2020lo Gerencio Municipol,
remite todo lo octuodo sobre o lo tronsferencio finonciero poro lo controtoción de
Sociedod de Auditorio, o lo Gerencio de Asesorío Jurídico, poro los fines pertinentes que

time su despocho;

, medionte lnforme N'074-2020-GAJ-MDB de fecho 14 de febrero de 2020 lo
de Asesorío Jurídico concluye; respecto de lo tronsferencio finonciero poro

retribución económico o lo sociedod de ouditorio, este órgono de osesoromiento legol
considero que existe viobilidod legol, poro lo tronsferencio finonciero por lo ouditorio
del periodo 2019, o fovor de lo Controlorío Generol de lo Republico hosto por lo sumo
de S/. 57,466.61, que equivole o los conceptos de: retribución del cincuento por cienfo
(50%) del periodo 2019, mós el (50%) del periodo 2020, mós el seis por ciento (6%) de
derecho de designoción y supervisión;

Que, con el Proveido No 301 -2020 de fecho I 7 de febrero de 20201o Gerencio Municipol,
remite todo lo octuodo sobre lo tronsferencio finonciero poro lo controtoción de
Sociedod de Auditorio o lo Secretorio Generol. poro los fines correspondientes según su

competencio;

Que, medionte el Diclomen N" 02-2020-CEPP-CM-MDB de fecho 26 de febrero de 2020
lo Comisión de Económico, Presupueslo y Plonificoción, propone y recomiendo lo
oproboción de los montos de tronsferencio poro lo controtoción de sociedod de
ouditorio, según el toriforio oprobodo medionte Resolución de Controlorío No 369-2019-
CG, que estoblece el monto de retribución económico de los sociedodes de ouditorio,
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por periodo o ouditor, que los entidodes deben tronsferir o lo Controlorío Generol de lo
Republico poro lo controtoción y pogo de los mismos;

Que, medionte eldesorrollo de lo 4o Sesión Ordinorio de Concejo de fecho 27 de febrero
de2020, se somete o debote lo oproboción de lo tronsferencio poro lo controtoción de
Sociedod de Auditorio, teniendo en cuento lo exposición del Sub Gerente de
Porticipoción Vecinol y Progromos Alimenlorios, Aníbol Compos Zuñigo, lo mismo que
sometido o votoción fue oprobodo por unonimidod;

Que. de conformidod con el ortículo 9o numerol 26, ortícvlo 20o numerol 3, ortículos 39o,

4lo de lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes; con el volo unónime de los

señores regidores y con lo dispenso de lo lecturo y oproboción del octo, el Concejo
Distritol de Breño ho oprobodo el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCUtO PRTMERO: APROBAR, el Acuerdo de Concejo N'007-2020-MDB de fecho 27 de
febrero de 2020, respecto de lo tronsferencio finonciero poro lo controtoción de
Sociedod de Auditorio por el monto de S/. 57,4óó.61 soles.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, que lo Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción. OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, Gerencio de
Administroción y Finonzos y lo Sub Gerencio de Contobilidod den cumplimiento ol
presente ocuerdo.

ARIíCULO TERCERO: ENCARGAR, o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformÓtico lo

publicoción del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnstitucionol de lo

Municipolidod Distritol de Breño (www. Munibreno.gob.pe)'

REGíSIRESE, COMUNíAUESE Y CÚTvIPUST

DE 8ffillA\,

T U
At cAt 0E

ATCAIITARA TEORA}CI

GEIIERAI,
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