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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N " 4L2-202L-

CANIARA

DB.SfcR€TAr{o

Breño, I ó de julio de 202

I

Et ATCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

sTo:

LformeNo345-2021.SGC.GAF/MDBdefecho0Tdejuliode202lde|osubgerenc¡ode
ontobilidod, lnforme No 187-2O21-GAt IMDB de fecho l3dejuliode202l delo Gerencio
eAdministroc¡ónyFinonzos,ellnformeN"33o.2o2l.GAJ/MDBdefechol5dejuliode
21 de lo Gerencio de Asesorío JurÍdico, y;

t

CONSIDERANDO:

"estoblece que

Que el orlículo l94o de lo Consfitución Polílico del Pe rU
gobie rno locol, con oulonomío
U n¡c¡polidodes Provinc¡oles y Dislriloles son órgonos de
eslo
co, económ¡co y odministrolivo en los osuntos de su competencio rod¡con do
on
sujec¡
lod de ej ercer oclos de gobierno, odm¡nislrolivos y de odministroción con
Título
enomiento iurídico", en concordoncio con lo estoblec¡do por el Arlículo ll del
m¡nor de lo Ley N' 27972. Ley OrgÓnico de Municipolldodes;

ors

los

sistemo de
Que, el numerol 5.1 del orlículo 5o del D.L N' 1438-Decreto Legislot¡vo del
Con.tobilidod,señoloqUe:..LoDirecCiónGeneroldeContobil¡dodPublicodelMinisterlo
eierce
de Economío y Finonzos es el enie reclor del sislemo Nocionol de conlobil¡dod,
y
Adminislroción
su otr¡bución y su vinculoc¡ón con los conformontes del s¡stemo de lo
que
lo regulo";
Finonc¡ero del Sector Publico, según los normos
julio de 2021
e medionte, Resolución Direclorol N' ol l -2021-EFls1 .01 de f echo 03 de
..§e oo ruebo to Direciivo N" 003-2021-EF/5l.Ol "LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVO PARA LA
DEPUR AcIoNYSINCERAMIENTocoNTABtEDEtASENTIDADESDELSECToRPUBLICoY
oTRAsFoRMAsoRGANIzAIIvAsNoFINANCIERASQUEADMINISTRENRECURSoS
puBLlcos", lo mismo que esloblece los lineom¡entos odm¡nistrotivos poro lo depuroción
y sincerom¡enlo, que permilon lo odopción pleno de tos normos internocionoles de
contobilidod del Seclor Publico;

e, estos lineom¡enlos t¡enen como finolidod brindor moyor lronsporenc¡o o

lo
pÚblicos
osí
nd¡ción de cuento de los Entidodes respeclo de lo gestión de los recursos
como conlribuir o lo tomo de dec¡siones por los usuorios de lo informoci ón finonciero;
345-2021-SGC-GAF/MDB de fecho 07 de julio de 2021 lo
y
erencio de Confobilidod, soliciio Io conformoción de lo Comisión de Depuroc¡ón
eromienlo Contoble de lo Munic¡pol¡dod de Breño, osí como el ¡nic¡o de los
del
c¡ones de depuroci ón y sinceromienlo conloble y se goronl¡ce el compromiso
personol o efectuor los occ¡ones de ocuerdo o los func¡ones que les conespondo;

e. con lnforme N'

Que,conlnformeNo:|87.202]|.G^FlMDBdefechol3dejul¡ode2o2lloGerenciode
y
Adm¡n¡slroc¡ón y Finonzos, propone lo conformoción de lo comisión de Depuroc¡ón
S¡ncerom¡enio Conloble de lo Munic¡polidod de Breño.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
A§{§r t4.oFrrio

jul¡o de 2l
Que. medionle lnforme No 33G2O2l-GAJ-MDB de fecho l5 de
de Asesorío Jurídico, emite opin¡Ón legol fovoroble o que se emilo un

ct€

^¡<,)

AlcoldÍoqUedecloreeliniciodelosoccionesdedepurociónysinceromieniocontoble
sobreelEstododesituociónFinoncierool3ldediciembrede2o2IdeloMun¡cipolidod
de Breño:

Que,estondooloexpuestoydeconformidodconlosoriículos20onumeroló,y39.de
lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Mun¡cipol¡dodes'
SE

R ES U

ELVE:

occiones de Depuroción y s¡nceromienlo
del ejercicio f¡scol
o ntoble sobre el Estodo de Siluoción Finonc¡ero, ol 3l de dic¡embre
Ol "tINEAMIENTOS
ev¡o ol ejercicio corrienle. conforme o lo Diect¡vo N'003-2021-EF 151

ARTICULO PRIMERO: DECTARAR El

o

a

r

lNlclo de

los

CONTABTE DE tAS ENTIDADES
DMIN ISIRAIIVO PARA TA DEPURACION Y SINCERAMIENfO

DET SECTOR PUBTICO

Y

FORMAS ORGANIZATIVAS

OTRAS

NO

TINANCIERAS AUE

ADMINISTREN RECURSOS PUBTICOS"

r

ARTICUtO SEGUNDO: DEJAR slN ErECTO
ARTICULO

TERCERO: ENCARGAR

blicoción en
munib

el
o

todo Resolución que se opongo o lo presente

o lo Subgerenc¡o de

porlol inlitucionol de
REGÍSIRESE, CO

lo

Estodísl¡co

e lnformÓtico' su

Municipolidod Dislritol

de

Breño
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