
Municipalidad Distrital de Breña

D CTIVA " 00f .MDB

DIRECTIVA PARA LA CONCILIACIÓN F¡NANCIERA Y PRESUPUE§TAL EN LA
MUNICIPAL¡DAD D'STRITAL DE BREÑA

OBJE?IVO
trstablecer las pautas y los l¡neamientos técnícos que perm¡tan cumplir con ¡os
plazos de conciliación F¡nanciera y presupuestar de ra 

-r\,runiciparidad 
Distritar de

Breña.
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FINALISAD
La presenls direcliva tiene por iinalidad establecer los ¡ineamie¡tos para el
ctimpl¡miento de plazos de la conciliación (trimestral), po. las unidades orgánica"
competentes ante Ia aha di.ecció¡ de la Mun¡cipalidad D¡strilal de Breña.

BASE LEGAL

. Ley N" 284J 1 - Ley General del Sístema Nac¡onal de presupuesto

. Ley N" 305'18 - Ley de presupuesto del Sector público para el Año Fiscal
2017

. Directiva No 005-2010-EF,?6.01, Directiva para las ejecuciones
pfesupuestarias y mod¡ficatofias.

. Direct¡va N" 009-2016-MDB, Normas para la elaboración, aprobación y
actua¡ización de D¡rectivas lntemas en ra Municipar;dad Distrital de Breña,
aprobado mediante R.A N" 545-2016_MDB.

ALCANCE
La preseflte Directiva es de cumpl¡m¡ento obligatorio por lodos los órganos y
unidades orgánicas competentes para la Conciliación Financ¡era y presupuesta, d;
la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Finalizando el 1er, 2do, Aer y 4to trimestre de1 año Fiscat a evaluar. Et
Gerenle de Planificac¡ón presupuesto, Flaciona,ización, Oft y Cooperaáión
lnlerinstitucional, e, Gerente de Administraeión y Finanzas, el subgeiente de
contabil¡dad, el subgerente de Tesorería, el Gerente de Renlas, el
Subgerente de Flecaudación y Conkol Tributar¡o y el Subgerenie de
Estadística e lnformática tendrán iS días Hábilei para recaudar la
información necesaria y hacer ¡a Conciliación Financiera y Éresupuestat.

5.2 Terminado er prazo de r5 días Hábires para hacer ra conc¡riación, suscribirán
el Acta de Conciliación Financie¡a y presupuesta¡ (Segú, Anexo N" 01)
medianre una reunión, para remilirro a ra a¡ta dirección, coi ras observaciones
correspond¡entes según corresponda.

5.3 Al Finalizar el aio fiscat, se presenta al Min¡ste¡io de Eeo¡omía y Finanzas _
MEF, la Conc¡¡¡ación Finañeiera y presupuesta¡ Anual.

D'SPOSICIONES GEÑERALES
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6.1 Las Unidades Orgánicas anleriormente menc¡onadas, son res
.ecaudar la info¡mación necesaria, ya sea en el Módu¡o
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Municipalidad Distrital de B.eia

apl¡calivo inlormático que cgrresponda, o con las unidades orgánicas que se
ame.iten, en el plazo a¡teriormente mencionado, bajo ásponsabilidad
funciona¡,

6.2 La Gerencia Municipal es la encargada del seguimiento de la reat¡zación de
la Conciliación, así como de tramitar las acciones discipl¡¡arjas que
correspondan por no .espetal los procesos y plazos de la presente directiva.

RESPONSABILIDAD

-l Gsrente de Plan¡ficación presupuesto, Flac¡onaiización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional, el Gerente de Administración y Finanzas, et §uOgerente Oe
Conlabilidad, el Subgerenae de Tesorería, el Gerente de ñentas, el Subgerente de
Recaudación y contror rributario y er subgerente de Estadística e Informá1ica soñ
9s Ur-ridaqes Orgánicas responsables de la Conciliación Financiera y presupuestal
de la Municipar¡dad Distritalde Breña y deberán cump,iÍ con todo ro estabrecido enla presente Direct¡va a fin de ¡emitir el Aeta de Conci¡iación Financiera y
Presupuestal en los plazos establecidos a la Alta Di.ección.

INFORMACIÓN COMPLEME¡,ITAR'A

8.1.Anexo 0l: Modelo de Acta de Conciliación Financiera y presupuestal de la
Municipalidad Dist.ita, de Breña.

8.2. Fl.¡jograma de Procedim¡ento de Conciliación Financiera y presupuestal de
la Municipalidad Distrfal de Breña.
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Municipalidad Distrital de Breña

A¡exo N" 01

Modelo de Acta

Acta de Conciliación Financiera y presupr.¡estal a|.,...,

Siendo las de' día 00 del dia
siguientes fu ncionarios:

, se reunieron en la oicina de Ia ._,.... los

.........., Ge.ente de planif¡c€ción, presupuesto, Raeionalización,
Cooperación lnterinstitucional.

...... _..., Gerente de Adminislracjón y Finanzas.

........_., Subgerente de Cottabi¡idad,

......._,., Subgerette de Tesore.ia.
...__...., Ge.ente de Rentas.
..... _,.., subgere¡te de Flecaudación y Co¡lrol Trjbutar¡o.
........., Subgerente de Estadistica e ¡nformática.

O.P.l y

....,., e¡ el Sistema lntegrado de Administracjón
la presente Acta, se detenni¡aron ¡as siguientes .eportes y/o

A NIV-L DE IXGRESOS:

A N¡VEL DE EGRESOS:

RUBRO REPORTE
PñESUPUESTAL REPORTE EP.1 DIFERENC¡AS OBSERVACIONES

0

7

I

l8
TOTAL

.El Reporte P¡esrpuestal no conside.a lngrssos por Récursos Ord¡ nar¡os (Rubro 00)

2

4.

5.

6.

7.

Que, ¡uego de ¡os repo{es paoaesados a¡ ..
Fi¡anciera (SIAF), los que iorman pa.te de
difsrencias:
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RUSRO REPORTE
PRESUPUESTAL REPORTE EP.I DIFERENCIAS OBSERVACIONES

ro
7

P

I
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TOTAL
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ndo más puntos que lralar y siendo |as....,........., se levanta la presente
, fi.man los señoaes funclonaios presenles.

RETAR1O GENERAL
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