
Municipalidad Distr¡tal de Breñe

RESOIUCIÓN DE ALCALDíA N" §72.20,I8-MDB

u1i

Breña, ?7 de setiembre de 2019

ELAI.CALDE DEL DISTRITO :)= SEEÑA

VISTO: Et Memorándum N. 921-2018-GppFtOpM¡CyMDB de Ia Gerencia de p¡anif¡cac¡ón,
P¡esupuesto, Fracionarización, opMr y cooperación rnter¡nstÉucionar, sobre modificación ded¡reetiva; y

CON§'D=RÁNDO:

Que, el numeral 62'3 del ariículo 62 de la Ley N'27444 - del Procedimiento Adm¡nistrativo Gene.al,eslablece que toda entidad es compelente para realizar las lareas materiales ¡nt"t,n"a n"aea"r¡",pa¡a e, eficiente cumplimiento de su misión y objetivos;

Que, mediante Fresorución de Arcardía N' 54s-20'16-MDB {29.NovrEMBRE.20.r 6} se aprueba raSirecliva N'009-2016-Ma3 "Normas para la elaboración, airobacion y actuaiización de directivas¡nternas en la Municiparidad Distritar de Breña"; y con Resorucién de Alcardía u" ¿oz zorá-rrlpa
{04.JUN1O.2018) se aprueba ta D¡rectiva N. 

'ao¿-zota-MoB ,,Directiva para ta concitiacion
F¡nanc¡era y P.esupuestar en ra ,üun¡cipaiidad Distritar de Breña para er Ejercicao Fiscar 201g,;

Que, med¡ante tnforme N' 002-2018-2-2151. el Órgano de Conlrot ¡nsiitucional real¡za una auditoríade cumplimiento denominada "Recaudac¡ón de tributos por impuesao p,ed¡ar, arcábara y a.b¡tr¡osmunicipales, período 20i 7", en cuya Recomendación N' 
-6 

señára que ia GeÉnc¡a rrllrniáifir o"o.gestionar y concrelar ra modficación de ra Directiva N. 004-2018-MiB, a fin de qu" 
"" 

pr""io 
"nla misma, así como en er mode,o de Acla de concir¡ación que contiene, er uso de reportespresupuestales em¡iidos por er sistema anfo,mát,co Munic¡par (srsMUN), como son tos ,epoáes ce"lngresos por partidas presupues:ales" que se sustentan en los Partes Diarios de caja, para efectosde la conciliación trimestrar de ros ing¡esos mun¡cipares; ro que cuenta con ra opinión favorable de raeerenc¡a de Asesoría Jurídica {rnforme N" 36s-i018-cAi/MDB) y ra aprobición ce ¡a ceienc¡aMunicipal a través de su tnforme N" 092_2§18_GM/M3B;

con la v¡sación de la Gerenciá Mun¡cipa¡; Gerencia de pran¡ficación, presupuesto, Racionarización,oPMi y cooperación rnterinstitucionar, así como de ra Gerencia de Asesoría Jurídica;

De conJormidad con ros artícuros_zo, numera¡ 6), 39 y 43 de ra Ley N 2T97z - orgánica deMuniciparidades, así como Ley N" 27444 - der eroced¡mLnto Aoministfativo Generar:
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RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: APBOBAR 
'a 

modif¡cación dc ra D¡rectiva No 004-2018-MDB ,,Directiva parala conciriación Financ¡era v presupuestar en la Municipalidad Distritar a" sr.na paá eiÉ]JrI;"i.Fiscal 2018", en e¡ extremo de incorpo€r e¡ numeral 6.2, cuyo texlo es el siguiente:

6'2 se debe adjuntar ar Acta de conciriación Financiera y presupuestar los siguientes reportes:
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M unicipa lidad D¡stritalde Breña

EP-1.
Devenqados Vs Marco lnicial y sus Modificaciones
Resumen de Recaudación de lngresos.
lngreso por Partidas Presupuestales.

Aprobándose asimismo el Acta de Conciliación Financiera y Presupueslal que en Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

ARTíCULO §EGUNnO.- ENCARGA3 a ia Gerencia de Planifieación, Presupuesto, Racional¡zación,
OPMI y Cooperación lnterinstitucional; Gerencia de Administrac¡ón, Ge.encia de Flentas;
Subgerencia de Contab¡lidad; Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recaudeción y Ccnt!'.|

¡¡butario, el cumplimiento de esta disposición municipal,
ii lnrícUuO T=RCERO.- ENCARGAR, a la §ubgerencia de Estadística e lnformática efectuar la

publ¡cación de la presente no.ma en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña
w!wv.munl

REGíSTRESE, C0MUNíQU-SE y Cú§?LASE.
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Municipalidad Distrital de Breña

Anexo

Modelo de Acta

Acta de Conciliac¡ón F¡nanc¡era y presupuestal al

Sierdo ¡as .

funcionarios
de¡ dia 00 del dia ,.., se reunieron en la olicina de la......,Ios siguientes

i. ..., Gerente de Pia¡ificación, presupueslo, Flacionalizació¡, opMI y cooperaciófl Interinslitucional
2. ..., cerente de Adm¡nistración y F¡nanzas.
3. ..., Gererte de Rentas-
4. ... , SLrbgerente de Contab¡tidad.
5. -.-, Subgerente de Teso.ería.
6. ..., Subge.ente de Recaudac¡ó¡ y Conlrol Tritulario.

Que, luego de los.epodes procesados al .........,,_..-............, sn el Sislema lntegrado de AdministEción
Financ¡era (slAR y en el apricativo srsMuN de la entidad, ros que forman parte de la presenle Acra, se
dcteñii¡naion las sigu¡efites reportes ylo difefenc¡as:

A NIVEL DE INGRESOS:

RUBRO REPORTE
PRESUPUESTAL SIAF EP-1 SISMUN DIFERENCIAS OBSERVACIONES

U

7
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I
18

fOTAL

A NIVEL DE EGRESOS:

El Reporte Prssupuestal no cons:dera lngresos por Recursos Ordinar¡os {Rubro 00}.
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RUBRO REPORTE
PRESUPUESTAL REPORTE EP-I DIFERE¡¡ClAS OBSERVAC:ONES
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