
lvlun¡cipa!¡dad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD|A N' 402-2O18.MDB

Breña, 04 de junio de 2019.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTo; El proyecto de D¡rectiva denominada "Directiva para la conciliaciór Fina¡ciera y presupuestal en la
Munic¡pai¡dad Distritraide Breñá para el Eierc¡cio Fiscal20lg'; y

CONSIDERA}IDO:

Que, et attículo 62, numeral 62.3 de la Ley N" 27444 - de, Procedlmiento Adm¡nistrativo General, estabiece
que toda eniidad es compelenle para realizar las:areas materiales internas necesar¡as para el e¡c¡ente
cumpl¡mienlo de su mis¡ór y objelivos;

Que, ei nume¡ar 4 de :a Directiva N" 003-20'i 6-EFlsl.o1 "lnformación f¡nanciera, presupuestaria y
complementaria con periocidad r¡ensüal, t{mestral y semestral por las Ent¡dades Gubernamentales del
Estado"' señala los liñeamiento§ pala el envío y presefiación tle información fnanciera y presupuesaria;

e, med¡ante Resolución de Alcaldía N' 54s-2016-MDB (29.NovlEMBRE.2016) se aprueba la D¡rectiva N.
2016-MDB 'Normas para la elaborac¡ón, aprobación y actualización de directivas intemas en la

Municipalidad Distrfal de Breña", la misma que establece normas que orienlan e¡ proced:miento para la
elaborac¡ón, aprobación y actualización de ditectivas que se expídan en esia enlidad mun¡cipal:

Que, con Memoráñdüm N' 4gB-z0jB-GppRoplMIcllMDB la Gerencia de plan¡icación, presupuesta,
BacionalizaciÓn, OPMI y Cooperación ln¡erinstitucional alcanza e¡ proyecto de Directiva de Vis.to, soiicitando
su aprobació¡; el m¡smo que cuenta con la op¡nión favorable de la Gerencia de Asesoria Juridica (lñforme
N' 206-2018€AJ,4\,!DB), así como ¡a aprobació¡ de la Gerencia Mun¡c¡pa! a lravés de su ,nfome N" 0s1-
2018€WMDB; debierdo em:§rse la resp€ct¡va norma mun¡c¡pal;

Coo la visación de la Gerencia Mun:cipal; Gerencia de Planiii:ación, Presupuesto, Racionalización, OpMl y
Cooperación lnterinstitucioñal; así como Gereñc¡a de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, ¡umeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 - orgán¡ca de Municipalidades;

RESUELVE

v'a.

¡

DIS

ó
E

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR la Directiva N" 004-20 18-M§Er"Difectiva para ta concil¡ac¡ó,l Financiefa y
Presupuestal en la Municipalidad Distritatde B.eña para el Ejercicio Fiscal 201g", ta misma que como Anexo
forma parte integrante de ta presente resoluc¡ón. 

-._:_l:.-
ARTícuLo s=GUNDo: ENCAñGAR a la Se*etaría General tic"r ¿. conoc¡miento la presente direcl¡va a
las rsspectivas instancias a.lministrativas de esta entidad- d¡¡icipal; así como a la Gerencia da
Administrac¡ón y F¡nañzas, Gerenc¡a de Rentas, Subgerenciá dd Conlabilidad, Subgereficia de Tesorería y
Subgerencia de Recaudacióñ y Cor,tro, Tributario, su estricto cump:im¡ento.

ARTíCULO TERCERO; ENCARGAB a la Subgerencia de Es:adistica e tnformáüca ta pub¡icación de esta
disposición municipai en el portal institucional de !a Municipatidad^D¡strital de B.eña lwww.munibrena.sob.oe).

REGíSTRESE, COMU¡IíOUE§E Y CÚMPL,ASE.
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ñlR§cT:vA I§" §*4-2ü1 8-&Í§§

DIRECTIVA PARA LA CONCIL¡ACIO§ FI},IA.NCIERA Y PRESUPUÉSTAL §N LA
MUN:CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

OBJETIVO
Establecer las paulas y los lineamrentos1écnicos que pe.milan cumplir con los
piazcs de ConcÍiiación Flnanciera y Presupuestal de la l\.4unicipaiidad Disfital de
Breña.

ti" FINALIDAO
La presente direciiva liene por finalidad eslabiecer lcs iinearnieñ'los para el
cumplimiento de plazos de la conciliación (trimestral). por ¡as unidades orgánicas
competentes ante la alta dirección de la [,lunicipalidad Disfrilal de Breña.

I¡I. BAS§ I.§GAL

c Ley N" 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de Presupueslo

" Ley N'30693 - Ley de Presupueslo del Sector Público para el Año Fiscal
2018

" Directiva N" 005-201 0-E F176.01 . Direcliva para las ejecuciones
presupuesiarias y .nod¡f icatorias.

. D¡rect¡va N' 003-2016,EF/51 .01 - Información Financiera,
Presupuesiaria y Complemenlaria con Periodicidad Mensual. Trimeslral
y Semestral pcr las Entidades Gubernamenlales del Estado.

. Directiva N' 009-2C1 6-¡/DB, Normas para la elaboración, aprobación y
actualización de Directtvas lnlernas en Ia llunicipalidad Dlstrilal de
Breña, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 545,2016-lvlDB.

¡v. ALCANC§
La presente )irectiva es de cumplimienta obl¡gatorio por todos los órganos y
unidades orgánicas cornpetenles para la Concilración Financiera y Presupuesial
de la Municipalidad Distrital de Breña.

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.1 Finalizando el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del Año F¡scal a
evaluar, El Gereste de Planificación Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinslitucional, el Gerente de Administración y Finanzas. el
Subgerecte de Contabilidad, ei Subgerente de Tesorería. el Gerente de
Renlas y ei Subgerenfe de Recaudación y Con¡fol Tribulario lendrán 20
días hábiles para recabar la inlormación necesaria y hacer la Conciliación
F:ranciera y P.esupLestat.

Terminado er plazo de 20 días háb¡ies para hacer la concil;ación,
<) uscritlirátr el Acla de Conciiiación F;nanciera y Presupue§ial (Segúñ xo. -.,..--.,.

v.B.



I'J" Cl) n.rediante una reunión, para remjtirio a la alta direccrón. con ias
observaciones ccrrespondientes según corresponda.

5.3 Al Finaiizar los treinta (30i días hábiles siguientes a la finalizacrón del
periodo. se presenta al lüiniste:-io de Econom ía y Finanzas - ir.,lEF, la
Conclliac:ón Flnanciera y Presupueslal Trimestral.

VI. DISPOSICIONESESPECIFICAS

6.1 Las Unidades Orgánicas anteriormente mencionadas, son responsables
de recaudar la información necesaria, ya sea en ei aúódulo SIAF, en el
aplicativo informático que corresponcia, o con las unidades orgánicas que
se ameriien. en ei plazo anter,crmente mencionado. bajo responsabilidad
funcicnal.

6.2 La Gerencra lr,{unicipai es ia encai'gacia del seguimiento de la realización
de la Conciliación, así como de tramilar las acciones disciplinarias que
correspondan por no respetar los procesos y plazos cie la presente
dírec1iva.

VII. RESPO§dSABIL'DAD

EI Gerente de Planificación Presupuesto. Racionalización. OPI y Cooperación
Interinstitucional. el Gerenle de Admillislración y Finanzas. el Subgerente de
Contabilidad, el Subgererte de Tesorería, el Gerente de Rentas y el Subgerenie
de Recaudación y Conlrol Tributario son las Unidades Orgánicas responsables
de la Conciliación Financiera y Presupuestal de la lt{unicipaiidad Dislrital de
Breña y deberán cumplir con todo lo eslablecido en la presente Directiva a fin
de ren:itir el Acta de Conciliación Financie¡a y Presupuestal en Ios plazos
estab¡eciclos a ia AIta Dirección.

VI'I. T].':FORfdAC!ÓN COMPL§MENTAR¡A

B. 1 . Anex§ 01 : Modelo de Acta de Conciliación Financiera y Presupuestal de la
tulunicipalidad Distrital de Breña.
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Fluiograma de Procedimiento de Conciliación Financiera y Presupuestal
de la lt{unicipalidad Distrital de Breña.
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Anexo N" $1

Modelo de Ac:a

Aata de Coneiliación F¡nansiera y Presupuestat al

Siendo las del día 00 del día
siguientes luncionarios:

se reunieron en la oficina de la

C,P-I v

.los

Cooperación

Que, luego de los rGparles procesados al .......... ............ ei"t el Sistema lltegrado Ce
Administración Financiera (SIAF). los que forman parte de la pi.esente Ac1a. se deteri¡ina.on las
SigLrie'rles eporles y o oierenciaS:

A NIVEL §E INGRESOS:

RUBR§ REPORTE
PRESUPTJÉSTAL

REPORTE
EP.1

§¡FER:NCIAS OBSERvACIONES

0

I
I

'18

TOTAi.

A NIVEL DE EGRESOS:

*E I Repo.te Presupuesaal ¡o.orsidera lngresos por Re.ursos Orditlarios {Rl]bro 00}

1. .... Gere,.rte cie Planiiicación, P:esupuesto. Racionalizac icn.
Inierinstitucionai.

2. ..., Gerente de Adminisiración y Finanzas.
3. ..., Subgerente de Conlabiiidad.
4. .. .. Subgerenie de Tesoreria.
5. .... Gerente de Renras.
6. .... Subgei'enie Ce Recaudación y Conlrol Tr!butario.

:.-\

No habiendo más prrntos que tratar y sienCo tas se tevanta ta prese¡tobcia.,,pa¡*á- iiuál.i'i¡i "'
efl señal de conformidad lirman ios señores iuncionarios presenles.

ii ,i,tir:i iiili

RUBRO REPORTE
PRESUPUESTAL

REPORTE
EF.1

DIFERENCIAS OBSERVACIONES

0

)r'. 7
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18

TOTAL
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