
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO ()81.2O2O.GAF/MDB

Breña, 29 de mayo de 2020

VISTOS

El Documento Simple No 201926613 notificado con Oficio N" 001492-2019-CG/SGE emitido por la Contraloría
Generaide la República, elMemorándum No 0039-2020-MDB/GPPR0PMlClde fecha 30 de enero de2020 emitido
por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, Acuerdo de

Concejo N'007-2020/MDB de fecha 27 de febrero de2020, Memorándum N" 0642-2020-GAF/MDB de fecha 09 de

marzo de 2020 emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Certificación de Crédito Presupuestario
Nota N' 0000000257 de fecha 20 de mayo de 2020 emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Aniculo 194" de la Constitución Política del Perú "establece que las Municipalidades Provinciales y

Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción

al ordenamiento jurídico", en concordancia con lo establecido por el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley No

27972, Ley 0rgánica de IVlunicipalidades;

Que, la Ley N' 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría de la República y del Sistema Nacional de Control,

modifica entre otros el articulo 20 de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, estableciendo que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos

regionales y los gobiernos locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su

presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de

la contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la República; bajo

exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la

oficina de presupuesto o las que haga sus veces en el pliego; precisando que las transferencias financieras se

aprueban mediante resolución del titular del pliego en el caso de Gobierno Nacional o por Acuerdo de Concejo

Regional o Concejo Municipal en el caso de los gobiernos regionales o gobiernos municipales, respectivamente,

requiriéndose en todos los casos el informe previo favorablé de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces

en la entidad;

mediante Documento Simple No 201926613 notificado con Oficio N'001492-2019-CG/SGE, la Contraloria

General de la República solicita que se proceda a efectuar la transferencia de recursos para el Periodo Auditado

2019 por el importe de S/.31,385.61 (Treinta y un mil kescientos ochenta y cinco con 6'l/100 soles) que corresponde

al 50% de rehibución económica y 6% de derecho de designación o supervisión y adicionalmente, transferir el

monto de S/.26,081.00 (Veintiséis mil ochenta y uno con 00/100 soles) que corresponde al 50% de retribución

económica restante; siendo el importe total de S/.57,466.61 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con

61/1 00 soles);

Que, mediante Memorándum N" 0039-2020-MDB/GPPR0PMICI de fecha 30 de enero de 2020, la Gerencia de

Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, comunica a la Gerencia de

Administración y Finanzas que lo solicitado por la Contraloria General de la República respecto a la transferencia

para la contratación de la sociedad de auditoría, es favorable, puesto que en el marco presupuestal de esta Entidad

si existen créditos presupuestarios disponibles para atender la transferencia financiera para la refibución económica

de la contratación de sociedad de auditoria y para el derecho de designación o supervisión, hasta por la suma total

de S/.57,466,61 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles);



Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 007-2020/MDB de fecha 27 de febrero de 2020, aprueba la transferencia

financiera para la contratación de Sociedad de Auditoría por el monto de 3/.57,466.61 (Cincuenta y siete mil

cuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles);

Que, mediante Memorándum No 0642-2020-GAF/MDB de fecha 09 de marzo de 2020, la Gerencia de

Administración y Finanzas solicita a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional la Certificación de Crédito Presupuestario por la suma de 5/.57,466.61 (Cincuenta y

siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles), a fin de dar cumplimiento a la Transferencia Financiera

para la Contratación de Sociedad de Auditoría aprobada mediante Acuerdo de Concejo N" 007-2020/MDB, conforme

a lo señalado en la Ley N' 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria de la República y del Sistema Nacional

de Control.

Que, la Gerencia de Planiflcación, Presupuesto, Racionalización, OPMl y Cooperación lnterinstitucional otorga

disponibilidad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000257 de fecha 20 de

mayo de 2020, en el Rubro 09 - Recursos Directamente Recaudados, por la suma de 3/.57,466.61 (Cincuenta y

siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles);

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Artículo 52'del Reglamento
de Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016;

0rdenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital

de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo.- AUToRIZAR la Transferencia Financiera a favor de la Contraloría Generalde la República

por !a suma de S/.57,466.61 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles), para la
Contratación de Sociedad de Auditoria para el periodo auditado 2019, correspondiente a la retribución económica

del 100% para la Contratación de Sociedad de Auditoria y et 6% de derecho de designación o supervisión, aprobado

mediante Acuerdo de Concejo N' 007-2020/MDB en mérito a lo señalado en la Ley N' 30742, Ley de

Fortalecimiento de la Conkaloría de la República y del Sistema Nacionalde Conkol.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRoCEDER, con la transferencia financiera por la suma de 5/.57,466.61 (Cincuenta y

siete milcuatrocientos sesenta y seis con 61/100 soles), conforme a la Disponibilidad Presupuestalotorgada por la

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, mediante la

Certiflcación de Crédito Presupuestario Nota N" 0000000257, en el Rubro 09 - Recursos Directamente

Recaudados,

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Contabilidad y

Subgerencia de Tesoreria y demás instancias adminishativas.

ARTÍCULO CUARTo.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notifique conforme a ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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