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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 441.20{7-MDB

B¡eña, l S de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N. 069-20j7-cM/MDB
GPPROPICI/MDB de ta Gerencia de Pl

de Ia Gerencia Municipal e Informe N OZ2-2O17-
anificación, Presupuesto, Flacionalizacíón, Opl vooperación I nterinstitucional, sobre modif icación parcial de Directiva; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Besolución de Alcaldía N" gsg-2017-MDB (17.MAyo.2017) se aprueba la
Directiva N'001-2017-MDB "Direct¡va para la Conciliación Élnanciera y erásuprestal en la
Municipalidad Distrital de Breña";

con la visación de la Gerencia Municipal, Gerencia de planificación, presupuesto,
Flacionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, así como Gerencia de Asásoría Jurídica; 

'

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de Ia Ley N. 27912 - orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MOD'FtCAR Ia Directiva N. 00.1-2017-MDB ,,Directiva para ta
conciliacion Financiera y Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Breña,, aprobada
mediante Flesolución de Alcaldía N" 359-2017-MDB (17.¡V¡AYO. 2912); de acuerdo a los detalles
y redacción siguientes:

Que, mediante Informes de Visto, la Gerencia Municipal y la Gerencia de planificación,
upuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnteri nstituc¡onal, señalan que es necesario

odificar en pañe la referida Dire ctiva, con la finalidad de uniformizar criterios en la institución;
que cuenta con la opinión favorable de la Gerencla de Asesoría Jurídica a través de su
morando N" 113-2017-GAJ-MDB; por lo que corresponde emitirse la respectiva norma

unic¡pal mod¡ficato a;
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Y//. RESPONS,4BILIDAD
El Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opt y Cooperación
lnteinstitucionat; el Gerente de Administración y Finanzas; el Gerente de Rentas; e!
Subgerente de Contabilidad, el Subgerente de Tesorería y et Subgerente de Recaudación y
Control Tr¡butario, son las un¡dades orgánicas responsaóles de ta Conciliación Financiera y
Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Breña y deberán cumplir con todo lo establecido.

presente Directiva a fin de remitir el Acta de Conciliación Financiera y Presupuestal,en /os :.1 ,,. ,. , . .'',,
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establecidos a la Alta Dirección
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Municipalidad Distrkal de Breña

Anexo N" 01

, G-ele n te d e P I a n ifi c a c i ó n, p re su p u e sto, R ac io n a I i z aci ó n,
OPI y Cooperación lnterinstitucionat.

, Gerente de Administración y Finanzas.
, Gerente de Renfas.
, Subgerente de Contabilidad.
, Subgerente de Tesoreria.
, Subgerente de Recaudación y Control Tributario.

RTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la
ublicación de esta norm a munlcipal en el poñal instituc:onal de la Municipalidad Distrital de

Breña m ibrena

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y cúMpLAsE.
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FLUJOGRAMA

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO IA PTESENIE TESOIUCióN A IAS árEAS
administrativas que correspondan, para los efectos de su estritto cumplimiento,
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