
MUNICIPALIDAD DE BREÑA

ACUERDO DE N' O t4-202
Breño

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 203-2020-SGC-GAF/MDB de fecho 04 de moyo de 2020 de lo
Subgerencio de Contobilidod, el lnforme N" 076-2020-GAF-N4DB de fecho 04 de
moyo de 2O2O de lo Gerencio de Adminisiroción y Finonzos, el Proveído N'598-2020
de fecho 0ó de moyo de 2a20 de lo Gerencio Azlunicipol, el lnforme N" 127-2020-
GAF-MDB de fecho 0Z de moyo de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
Proveído N' ó01 -2020 de fecho 07 de moyo de 2020 de lo Gerencio Municipol, lo 4'
Sesión Extroordinorio de Concejo de fecho l4 de moyo de 2020; todos los octuodos

ecto de lo "Aproboción de los Estodos Finoncieros y Presupuestorios del oño
19" , y:

\-

ONSIDERANDO:

Que, los Municipolidodes son Órgonos de Gobierno Locol, con personerio jurícjico

de derecho público interno, con outonomÍo económico, político y odministrolivct
en los osunfos de su competencio. Lo outonomío que lo Constitución estoblece
rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de

dminislroción con sujeción ol ordenomiento jurÍdico, conforme osÍ lo consogro lo

nslitución Político del Estodo y lo Ley Orgónico de Municipolidodes;
m

, es competencio del Concejo Municipol emitir Acuerdos conforme o lo

rito en el ortículo 4lo de lo Ley OrgÓnico de Municipolidodes, Ley No 27972, qve
señolo: "Los ocuerdos son decisiones, que tomo el Concejo, referidos o osuntos

específicos de interés público, vecinol o institucionol, que expreson lo volunlod del
Órgono de Gobierno poro procticor un determinodo octo o sujetorse o uno
conducto o normo institucionol";

Que, el ortículo Primero de lo Resolución Directorol N" 005-2020-EF/50.01, estoblece
que los entidodes del Gobierno Nocionol, los Gobiernos Regionoles, Gobiernos
Locoles, empresos públicos que no se encuentron bojo el ómbito del Fondo
Nocionol de Finonciomienio de lo Actividod Empresoriol del Estodo (FONAFE), y los

otros formos orgonizoiivos que odministren recursos públicos, toles como: Cojo cie
Pensiones Militor Policiol, Seguro Sociol de Solud (ESSALUD), Administrodores de
Fondos Públicos, Sociedodes de Beneficencio, entre otros; presenton lo informoción
finonciero y presupuestorio poro lo eloboroción de lo Cuento Generol de lo
Republico 2019, hosto el 07 de moyo del presente oño, no existiendo plozo odicionol
poro este octo;

Que, o trovés del ortículo Primero de lo Resolución Direclorol N" 007-2020-EFl50.01,
se resuelve modificor el orlículo primero de lo Resolución Directorol N" 005-2020-
EFls.l.0.l, estobleciendo que los entidodes del Gobierno Nocionol, los Gobiernos
Regionoles, Gobiernos Locoles, empresos públicos y los otros formqs orgonizotivos
que odministren recursos públicos. presenten lo informoción finonciero y
presupuestorio poro lo eloboroción de lo Cuento Generol de lo Republico 2019,
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hosto el dío l5 de moyo del presente oño, no existiendo plozo o
octo;

Que, el numerol l7 del ortículo 9o de lo Ley Orgónico de Munici
27972, estoblece que es competencio del Concejo Municipol entre o ros opro
el Bolonce, en consecuencio, lo propuesto de Estodos Finoncieros y Presupuestorios
2019 eloborodo por lo Subgerencio de Contobilidod que se ocompoñe y que
cuento con el referendo de lo Gerencio de Administroción y Finonzos deberó ser
elevodo onte el Concejo Municipol poro lo respectivo oproboción;

Que, el Reglomento de Orgonizoción y Funciones oprobodo medionte lo

Ordenonzo No 490-2017-A DB, estoblece en el numerol 9 del ortículo ó2o que lo
Subgerencio de Contobilidod tiene como función eloboror los Estodos Finoncieros y
Presupuestoles de ocuerdo o lo dispuesto por lo Dirección Generol de Contobilidod

Iico con sus respectivos notos explicotivos

ue, según el informe N'203-2020-SGC-GAF/MDB de fecho 04 de moyo de 2020 lo
ub Gerencio de Contobilidod, informo o lo Gerencio de Administroción y Finonzos

que con lo finolidod de presentor los estodos finoncieros del ejercicio 2019 ol
Órgono Rector, y siendo necesorio lo oproboción de los mismos por porte del
Concejo Municipol, solicito medionte lo presente se osigne uno fecho de SesiÓn de
Concejo;

Que, según el informe N" 076-2020-GAF-MDB de fecho 04 de moyo de 2020 lo
erencio de Administroción y Finonzos, comunico o lo Gerencio Municipol que con
finolidod de presentor los estodos finoncieros del ejercicio 20l9 ol Órgono Rector,
iendo necesorio lo oproboción de los mismos por porte del Concejo Municipol,
cito por intermedio de su Despocho coordine con lo Secretorio Generol o fin de

qu e se ogendo lo mismo;

Que, con el Proveído N" 598-2020 de fecho 0ó de moyo de 2020 lo Gerencio
Municipol, remite lo octuodo sobre los Estodos Finoncieros y Presupuestorios del oño
2019, o lo Gerencio de Asesorío Jurídico poro que emito opinión legol;

Que, medionte lnforme N" 127-2020-GAJ-MDB de fecho OZ de moyo de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Juridico concluye; que procede legolmenle lo oproboción
de los Estodos Finoncieros y Presupuestorios correspondientes ol oño fiscol 2019,
eloborodo por lo Subgerencio de Contobilidod y refrendodos por lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, conforme o los dispuesfo por lo Resolución Direclorol No

005-2020-EF/51 .0.l y Resolución Direciorol Modificotorio No 007-2020-EFl51 .01,

correspondiendo elevor los mismos onte el Concejo Municipol poro su oproboción
conforme ol numerol l7 del ortículo 9o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley
N" 27972:

Que, con el ProveÍdo No óOl-2020 de fecho 07 de moyo de 2020 de lo Gerencio
Municipol; remite todo lo octuodo sobre los Estodos Finoncieros y Presupuestorios
del oño 2019, o lo secretorio Generol poro los occiones que correspondon;

Que, estondo ol Acto de lo 4o Sesión Extroordinorio y en uso de los otribuciones
conferidos en lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidqdes, y contondo con Io
votociÓn por MAYORIA de los señores regidores y con lo dispenso del trómite de
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lecturo y oproboción del Acto, los Miembros del Concejo Mu
siguiente:

ACUERDO:

ARTICUtO PRIMERO. - APROBAR, los Estodos Finoncieros y Presupuestorios del oño
20.l9 de lo Municipolidod Distritol de Breño.

ARTICUtO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Administroción y Finonzos y sub Gerencio de Contobilidod el cumplimiento del
presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, o lo Sub Gerencio de Estodíslico e lnformótico lo
publicoción del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www. Munibreno.gob.pe).

REGíSTRESE, coMUNíQuEsE Y CÚmpIeSC

OISTRITAL DE BREÑA
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