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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A NO 359-2017-MDB

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
Breña, 17 de mayo de 2017

vlsro: El Proveído N' 296-2017-ALCIMDB de¡ Despacho de Atcatdía, tnforme N" 0sg-2017-
GM/MDB de la Gerencia Municipar e lfforme N' 0s4-2017-GppRoprcyMDB de ¡a Gerencia de
Planificación, Presupueslo, ñacio¡alización, opl y cooperación lnterinslitucional, sobre
aprobación de Directiva para la conciriacióñ Financ¡era y presupuestar en la ent¡dad; y

CONS'DERANDO:

la

m

ue, la Ley N' 27685 - Marco de Modernización de ¡a Gestión del Estado - tiene por flnaridad
meiora de Ia gesrión pública, de manera que se logre mayores niveres de eficiencia y una

ejor atención a la c¡udadanía, priorizando y optim¡zando el lso de los recursos del Estado:

Que, la Ley N" 27444 - del proced¡m¡ento Administrativo Gene¡al, en su artícule 62, numeral
62 3, establece que toda enüdad es competente para rea¡izar ras iareas materiares internas
necesa.ias pa.a e¡ eficiente cumplimiento de su mis¡ón y objetivos;

Que, con lnforme de visto, ra Gerenc¡a de plañificación, p.esupuesto, Ftacionarizasión, opl y
cooper"ac¡ón ¡nterinstituc¡onal solicita la aprobación de la "D¡rectiva pa.a la conciliación
F¡nanciera y Presupuestar en ra Municiparidad Distritar de Breña', con ra propósito de
uniformizar criterios a fin de cumpri¡ con Ios prazos esrabrecidos, en base a ras
reclmendaciones del Órgano de contro¡ lnstitucional; lo que cuenta con la opiñión lavo.able de
la Gerencia Municipal (tnforme N" 058-2017-GMIMDB) y de ta Gerencia de Asesoría Jurídica
(lnforme N" 223-2017-GAJIMDB); por ro que co¡responde emitir ra .espectiva no¡ma municipar;

Oue el artículo 36, numeral 1 1 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
unicipalidad D isüita¡ de Breña señala que la Gerencia de plan:ficación, presupuesto,
acionalizac¡ón, OPI y Cooperación ,nterinstituc¡onal es el órgano encargado de asesorar en el
¡.oceso de planifieación y racionalización administrativa de los diferentes órganos munieipales

en la elaboración de los Manuales de Procedimientos (MAPFO) y directivas;

Ia visación de la Gerenc¡a Municipal; Gerencia de Planif¡cación, presupuesto,
ión, OPI y Cooperación lnter¡nstituc¡onal, así como de la Gerencia de Asesoría

¡ídica;

RESUELVE:

ARTíCUL0 PRIMERo: APR0BAH Ia Direotiva N" 00'1-2017-MDB "Directiva para la
ciiiaeión Financiera y Presupuestal en la Municipal¡dad Distrital de Breña", que

8) ítems, un (0'1) &odelo de acta y un {01) flujograma, que forman parte in
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De confo.midad con los artícuros 20, numerar 6); 39 y 4s de ra Ley N. zrgz?- orgánica de
Municipal¡dades; Ley N" ?2658 - Marco de ¡a Modernización de ra Gestión der Estadá - y Ley
N' 27444 - de, procedim¡ento Adm¡nistrativo Genera¡;
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Municipalidad Distrital de Breña

ARIÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA GETENCiA dE
Flacionalizaeión, OPI y Cooperación lnterinslitucional: Gerencia
Gerencia de Rentas; Subgerencia de Contab¡lidad
Recaldación y Control T butario, así como Su

P¡anificación, presupuesto,

de Administració¡ y F¡nanzas;
de Tesorería; Subgerencia de
Estadísiica e lnfo¡mát¡ca, e;

; Subgerencia
bgerencia de

cto cump,imiento de ssta disposición municipal

CULO IERCERO: ENCARGAB a la Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca la
bl¡cación de la presente resorucién en er portar inslitucionar de ra Municiparidad Distrita¡ de

Breña urr b

REGíS COMUN íeurse y cúMILASE.
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OBJETIVO
Establecer las pautas y los i¡neam¡entos técn¡cos que permilan cumplir con los
plazos de conciriación Financie¡a y presupuestar de ra ilruniciparidad Disüitar de
Breña,

II. FINALIDAD
La presenle directiva tiene por finalidad establecef ros lineamientos pa¡a er
cumprimieñto de prázos de ra co¡c¡riaeión (trimestrar), por ras unidades orgánica"
compelentes ante Ia alta d¡recc¡ón de ¡a Municipalidad Dist¡ital de Breña.

I¡I. BASi LEGAL

. Ley N' 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

. Ley N'30518 - Ley de presupuesto del Sector púb,ico para el Año Fiscal
2017

. Dkectiva No 005,2010-EFf6.01, Direcliva pa.a las e.iecuciones
presupuestar¡as y modif icatorias.

. Directiva N' 009-2016-MDB, Normas para la e¡aboración, aprobación y
actualización de Directivas lnternas en la Municipal¡dad Diskjtal de Breña,
aprobado mediante R.A N. 545-2016-MDB_

ALGANCE
La presente D¡rectiva es de cump,imiento obligatorio por todos los órganos y
unidades orgánicas competentes para ra conciriaeión Financiera y presupuestar dá
la Municipalidad Distrital de Breña.

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña

D¡RECTIVA N" 00t-20 17-MDB

DIRECTIVA PARA LA CONCILIACIéN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Fi¡al¡zando el 1er, zdo, ger y 4lo trimestre del año Fiscal a evaluar, El
Gerente de Planificación presupuesto, Racional¡zación, Opl y Cooperación
¡nte nstitucional, e¡ Gerente de Adminislración y Finanzas, el §ubgerente de
contabi¡idad, el subgefenfe de Teso¡ería, ei Gerente de Rentas, e¡
Subgerente de Recaudación y Conkol T.ibutario y el Subge.ente de
Esladística e lnfo.mática tendrán i5 días Hábilei para recaudar la
información necesaria y hacer ¡a Conciliación Financiera y presupueslal.

5.2 Te¡minado el plazo de 15 días Hábiles para hacer la conciliación, suscribirár
e¡ Acta de Conciliación Financ¡era y presupuestal (Según Anexo N" 01)
mediante una reuniór:, para rémiljrlo a la alta d¡rección, coi las observac¡ones
co¡respondientes según conesponda.

5.3 Al F¡nalizar el año fiscat, se presenta al Ministerio de Eco¡omía y F¡nanzas _
MEF, la Conciliación F¡nanc¡e.a y presupuestal Anuat.

DISPOSICIONES GENERALES
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6.1 Las Unidades Orgánicas anteriormente mencjonadas, son responsa
recaudar la inlo¡mación necesaria, ya sea en el Módulo S|AF,
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6.2

Mu¡¡cipatidad Distritat de B.eña

aplical¡vo informático que coÍresponda, o con las unidades orgánicas que se
ameriten, en el plazo anteriormente menc¡o¡ado, bajo ásponsabilidad
funcional.

La Gerencia Municipal es Ia enca.gada de¡ segu¡m;enlo de Ia realización de,a Conciliac¡ón. así como .Je tramitar las acciones disciplinar¡as que
correspondan por no respetar los procesos y plazos de la presente direct¡va.
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VIII.

RESPONSABILIDAD

El Gerenle de Planificación presupuesto, Flacionalizac'ón, Op¡ y Cooperación
lnterinsfitueio¡ial, el Gerente de Adm¡n¡st¡ación y Finanzas, el Subgerente de
Conlabilidad, e¡ Subge¡ente de Tesorería, el Gerente de Flentas, ei Subgereate de
Recaudación y contro, Tributa.io y er sübgerente de Estadística e Informática son
I?s.Ulidaqes Orgán¡cas responsabies de la Concitiación Financiera y presupuestal
de la Municiparidad D¡slrita¡ de Breña y deberán cumprir con todo ro estabrecido en
¡a presente Directiva a fin de .emitjr el Acta de Conciliació¡ Financiera y
Presupuestal en los plazos establecidos a la Alta Dirección.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.l.Anexo 01: Modelo de Acta de Coneiliac¡ón Financ¡era y p¡esupuestat de la
Municipalidad Distritat de Breña.

8.2. Flujograma de procedimiento de Conciliac¡ón Financ¡era y presupuestal de
Ia [i,un¡cipalidad Distrital de Breña.
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Mun¡cipa,idad Distrital de Breña

Atex N'0l

Modelo de Acta

Acta de Coneiliacióñ Finatciera y presupuestal al

Siendo las de¡ dla 00 del dia
siguie¡tes fu ncionarios:

, se .euniemn en la ofc¡na de la los

1. ....._.............._ Gerente de plan¡ficación, presupuesto, Racionalización, O.p.l y
Cooperacién ¡nte,insiitucional.

..., Gerente de Adminiskació¡ y F¡nanzas.

..., Subgerente de Contab¡lidad.
-,., Subgerente de Tesore.ia,
..., Gerente de Rentas.
. . . , §ubgergnle de Becaudación y Cont¡o, Tributario.
..., Subgerenle de Estadistica e ¡nfo.mática.

Que, luego de los repoñes p¡ocesados a¡ , en el Sistema lnteg.ado de Administración
Fi¡anciera (SIAF), los que fo
diferencias:

rman pa.te de ¡a presente Acta, se dete.mjnaron las siguientes .eportes y/o

A N¡VEL DE tNGR§SOS:

A NIVEL DE EGRESO§:

RUBRO REPORTE
PRESUPU§S]'AL REPORTE EP,I DTFERENCIAS OBSERVACIONES

0

7

9

l8

TOTAL
"El Reporte pres upuesta¡ no cons¡dera tngresos por Recursos Ordina¡ios {Rub.o 0g)

más puntos que lratar y siendo ,as., , se levanta Ia presente a *§{BellH§ OI§TPJIAL E MENA
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2.

4.

6.

7.
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RUBRO REPORTE
PRE§UPUESTAL REPORTE EP.1 DIF§RENC¡AS oBsÉRVACIONES

7

a

l8
TOTAL
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rmidad, trman los señores func¡ona os presentes
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