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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 263-20/27
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Breño, l7 de moyo del 2021
Et ATCATDE DET DISTRIIO DE BREÑA
VISTO:

de fecho 0ó de obril y 04 de moyo de
2021 respeci¡vomenle de lo Subgerencio de Contobilidod, los Informes N'085 y 1042021-GAFIMDB de fecho 07 de obril y l0 de moyo de 2021 respect¡vomente de lo
'17G.2021-GAJ-MDB
de fecho I9 de
nc¡o de Adminislroción y Finonzos, el lnforme No
br¡l de 2021 de to Gerencio de Asesorío JurÍd¡co. el Proveído N' I 584-2021 -GM-MDB de
cho l4 de moyo de 2021 de lo Gerencio Municipol, y:
Los Informes N" 015ó y 0221-2021-SGC-GAF/MDB

ONSIDERANDO:

Que. de conformidod o lo dispueslo por el ortículo 194'de lo Conslitución PolÍlico del
Estodo, en ormonío con el Articulo lt del líiulo Preliminor de lo LeY N'27972, Ley Orgónico
de Municipolidodes, los Gobiernos Locoles son Órgonos de Gobierno que emonon de
lo voluntod populor, y gozon de oufonomío político, económico y odmin¡sirotlvo en los
o sunfos de su competencio, rod¡condo eslo oulonomÍo en lo focultod de eiercer octos
e gobiernos, odminislrotivos y de odminislroción;

ue. el numerol 5.1 del ortículo 5" del D. L. N' 1438 - Decrelo Leg¡slolivo del S¡stemo
Nocionol de Contobilidod, estoblece que: "Lo Dirección Generol de Conlob¡lidod
Públ¡co del Minister¡o de Economío y F¡nonzos es el ente reclor del Sistemo Nocionol de
Contobilidod. Ejerce sUs otribuciones y su vinculoción con los conformonles del Sislemo
y de lo Adm¡nistroción Finonciero del Sector PÚbl¡co, segÚn los normos que lo regulo";
IS

ue, med¡onle Resolución N' Ol7-2019-EFl5l.Ol. se oprobó lo Directivo N'004-2019F/51.01 "Lineom¡entos poro lo Preporoc¡ón y Presenloción de lo lnformoción Fi noncrero
Presupuestorio. poro el Ciene del Eierc¡cio Fiscol de los Ent¡dodes del Sector Público y
OtÍos Formos Orgonizotivos No F¡nonc¡eros q ue odminisiren Recursos PÚblicos";
Que. lo Quinlo Disposición complemenlorio de lo Directivo N" 004-20.|9-EF/51.01. señolo

que: El foiomienlo de los enores contobles por inexistencio o insuficiencio de

documenloción SUSlentOlOriO. se reolizoró con el requerimienlo del Jefe de lo Oficino
e confobilidod ql Direcl0r Generol de Adm¡nistroción, solicitondo lo conformoción de
o Comisión Técnico de Troboi o. Esto Comisión seró conformodo medionle resolución
Tilulor de lo enlidod o del funcionorio que hogo sus veces y esloró ¡ntegrod o, segun
complejidoddelcoso,portres(3)ocinco(5)especiolistosenelrubropropuestoporo
o .orr..éión de soldos. Los integrontes de lo Comisión Técnico de Trobo¡o evoluorón
y
lo s hechos que conllevoron o lo ¡nexistencio o insuficiencio de sustentocíón
presenlodo
seró
occiones
eslos
U st¡i¡coción de los soldos conlobles. El resullodo de
d¡onle informe ol Tilulor de lo enl¡dod o ol funcionorio o qu¡en este des¡gne,
que
iriendo entre olros occiones odministrolivos o legoles, los conecc¡ones contobles
lo
cuenlo
en
registron
se
deb on llevor o cobo. Los conecciones contobles sugeridos
I Res ultodos Acumulodos o en lo cuenlo que conespondo (en reclosif¡coc¡ones yy
lros cosos ). sin que ello eximo o los funcionorios de lo enlidod de los deberes
responsobilidodes que les seon inherentes;
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Que, medionte lnformes N'015ó y O221-2O21-SGC-GAF/M DB de fecho 0ó de obril y 04
de moyo de 2021 respectivomenle lo Subgerencio de Contobilidod, solic¡fo se conforme
lo Comisión Técnico de Trobojo poro el Sinceromiento Confoble en los Estodos
Finoncieros de lo Mun¡cipolidod de Breño;
Que, medionte lnformes No 085 y 1O4-2O21-GAF IMDB de fecho 07 de obril y l0 de moyo
de 2021 respeci¡vomente lo Gerencio de Administroción y Finonzos, propone que lo
Com¡sión Técnico de Trobojo poro el Sinceromiento Contoble en los Esiodos Finoncieros
de lo Munici polidod de Breño, esle integrodo de lo sigu¡ente monero:

.
.
.

Presidente
M¡embro
Miembro

Subgerenle de Contobilidod
Subgerente de Tesorer'rrc
Subgerente de Recursos Humonos

Oue. con el lnforme N' 170-2021-GAJ-MDB de fecho l9 de obril de 2021 lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, opino que resulto vioble legolmente conformor lo Comisión Técnico
de Trobo.io poro el S¡ncerom¡enlo Contoble en los Estodos Finoncieros de lo
Municipolidod de Breño;
Que, eslondo o lo expueslo y de conformidod con los ortículos 20" numerol 6); y 39" de
Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes
RESU EI.VE:

coNFoRMAR lo comisión Técnico de Trobojo poro el
ceromiento conioble en los Eslodos Finoncieros de lo Municipolidod Distritol de
o, lo mismo que estoró integrodo en lo formo siguiente

ART
1R,

ícuto ¡nlmrno.-

E

Pres¡denle

Subgerenle de Coniobilidod
Subgerente de TesorerÍo

Miembro

subgerente de Recursos Humonos

M¡embro

lodo Resolución que

ARTíCU1O SEGUNDO.- DEJAR StN E¡ECTO

se

opongo o lo presente.

lo presente Resolución o los m¡embros de lo Comisión
conformodo según el ArlÍculo Pímero de éste dispositivo.
ARTíCU¡O TERCERO.- NOTIFICAR

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR

publicoción

o lo Subgerencio de

en el Portot lnslilucionol de lo
no

e

lnformótico, su
Municipolidod Distriiol de Breño
Estodístico

b
REGíSTREsE, COMUNíQUESE Y CÚMPTASE
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