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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'413-2021-
Breño, ló elu o

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

tsTo:

:::::
tnforme N. 345-2021-SGC-GAF/MDB de fecho 07 de julio de 2021 de lo subgerencio de

Contobitidod. tnforme No 187-2021-GAt IMDB de fecho l3 de jul¡ode202l deloGerencio
de Adm¡n¡slroción y Finonzos, el lnforme N" 330-2021-GA.j/MDB de fecho l5 de iulio de

2O2l de lo Gerenc¡o de AsesorÍo Juríd¡co, y;

.t
t

,"

CONSIDERANDO:

QUe,eloftíCulolg4"deloConst¡luCiónPolí.ticodelPerÚ..estoblecequeI05
Municipolidodes Prov¡ncioles y Distriloles son órgonos de gobierno locol' con oulonomío

polÍtico, económico y odminislrolivo en los osunlos de su compelenc¡o' rod¡condo esto

foCUltoddeeierceroctosdegobierno,odmin¡stroliVosydeodminislrociónconsujeción
§l ordenom¡enlo jurídico", en concordonc¡o con lo esloblecido por el Artículo ll del Tí'tulo

'..r-:P;el¡minor 
de lo Ley N' 27972,1ey Orgónico de Municipolidodes;

QUC, el numerol 5.1 del orlículo 5'del D.t No 1438-Decrelo Legislot¡vo del sislemo de

7contobilidod,señoloque:..LoDirecciónGeneroldeContobilidodPUblicodelMinisterio
Finonzos es el enle reclor del Sis'lemo Nocionol de Con'tobil¡dod' eierce

su otribución y suvinculocióncon|osconformonlesdelsistemoydeloAdm¡n¡stroción
ors¡ F¡nonciero del Seclor Publico, segÚn los normos que lo regulo";

ue medionte, Resolución Direclorol N' 0l l-2021-EFls1 .o I de fecho 03 de julio de 2o2l '

e opruebooDirectivoN.003.202l-EFlsl.ol"tlNEAM|ENTosAoM|NISTRATIVoPARAtA
DEPU RAcloNYslNcERAMlENToCoNTAB|.EoELAsENT|DADESDEtSEc.toRPuBtlcoY
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'-- de Economío y

¿

+,¿ C{
oTRAstoRMAsoRGANIzATIvAsNoFINANCIERASQUEADMINISTRENRECURSoS
puBLlcos", lo m¡smo que esloblece los lineomientos odminislrolivos poro lo depuroción

nceromiento, que permiton lo odopción pleno de los normos inlernocionoles de

tobilidod del Seclor Publ¡co;

Que. el numerol ó de lo Directlvo ontes indicodo, señolo "Lo CDS debe estor integrodo

preferenlemente por los iefoturos o direcciones de los óreos o unidodes orgónicos que

se encuenlren relocionodos con los tronsocciones y los cuentos contobles mós

signlf¡cotivos, debiendo conformorse con un mínimo de 3 iniegronles; odemós de lo

porticipoción del OCI como veedor, si hubiero";

Que, eslos lineomien'tos t¡enen como f¡nol¡dod br¡ndor moyor lronsporenc¡o o lo

rendicióndecuentodelosEntidodesrespeclodelogeslióndelosrecursospÚblicososí
comocontribuirololomodedecisionesporlosUsuoriosdelolnformociónfiñonciero;

Que, con lnforme N' 345-2021-SGC-GAF/MDB de fecho 07 de julio de 2021 lo

SubgerenciodeConlobilidod,solicitoloconformocióndeloComis¡óndeDepurocióny
Sinceromiento Contoble de to Municipol¡dod de Breño' osí como el lnicio de los
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lo efecluor los occiones de ocuerdo o los funciones que les c espo €f^RIO GÉNE¡TAL

ue, con lnforme N. 187-2021-GAFIMDB de fecho l3 de.iulio de 2021 lo Gerencio de

¡. inceromienlo Contoble de lo Municipolidod de Breño
dm¡n¡stroción y Finonzos, propone Io conformoción de lo Comisión de Depuroción y

Que, medionle lnforme N. 330-2021-GAJ.MDB de fecho l5 de julio de 2021 lo Gerencio

de Asesorío Jurídico, em¡te opinión legol fovoroble o que se emito uno Resolución de

Alcoldío que conforme lo com¡sión de Depuroción y sincerom¡enlo Contoble de lo

Municipolidod Distrilol de Breño;

QUe,estondoo|oexpuesloydeconform¡dodconlosortíCulos20.numeroló,y39.de
lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipol¡dodes'

SE R ESU EI.VE:

ARTíCUtO pRIMERO: CONFORMAR lo Comisión de Depuroción y Sinceromienlo Contoble

eloMunic¡pol¡doddeBreño,queduroróhosto|oVigenc¡odeloDifeclivoN"003-2021_
F/51.01 y que estoró integrodo en lo formo siguiente

MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

occiones de depuroción y sincerom¡ento contoble y se goront¡ce el
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Asimismo el Órgono de Control lnstilucionol - OCI seró el veedor'

ARTICULoSEGUNDo:ESTABIECERlosfuncionesdeloComisióndeocuerdoolnumerol
ó.2.1 de Direc'tivo.

a

o) Disponer de los occiones poro lo identificoción de los cuentos contobles

objelo de depuroc¡ón y sincerom¡enlo conloble'

b)ElobororelPDs,enboseoloscuenioscontoblespreviomenleidenlificodos'

c) Soliciior o los óreos relocionodos de lo Entidod, Io informoción necesorio poro

llevor o cobo el proceso de depuroción y sincerom¡ento conloble'

d) Geslionor lo bÚsquedo exhouslivo de ev¡dencio documenlol inlerno y

externo, que le permito sustentor el eslodo de codo cuento contoble que es

objeto de depuroción y sinceromienlo, selecc¡onondo oquello evidencio' seo

físico o electrónico, que suslente lo noturolezo del regislro contoble y que se

incluyo en el expedienle de depuroción y sincerom¡ento contoble

e) Apl¡cor procedimienlos que permilon lo reconslrucción de soldos' utilizondo

mecon¡smos como lo comproboc¡ón por circulorizoc¡ones o sim¡lores' en los

cosos en que no se dispongo de evidenc¡o de los soldos contobles'
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MIINICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

f)Proponerloejecucióndeprocedimientosodmin¡slrotivosyConlobles,oportir
del estudio y evoluoción de lo informoción ocopiodo' orienlodos o Io

depuroción y sinceromienlo contoble

g) Adoptor los ocuerdos por moyorío simpte con fines de lo depuroción y

sinceromiento conf oble, los que deben quedor es'toblec¡dos en los respectivos

octos de reunión.

h) Documentor los oclividodes y resullodos del proceso de depuroción y

sinceromienlo conloble, como suslenlo del registro y demostroción del efeclo

en los eslodos finoncieros.

i) Reporlor los ovonces del plon de depuroción y sinceromiento de los soldos

contobles o lo Comisión Centrol, cuondo se lrote de los Comisiones Func¡onoles

j) Presenlor los resullodos de los ovonces de lo depuroc¡ón y sinceromiento

contoble o lo DGCP, o corgo del presidente, cuondo se lrole de los Comisiones

únicos.

k) O'tros funciones esfoblecidos en tos Normos de Depuroción y Sinceromiento'

cuLo TERCERO: GARANTIZAR EL COMPROMISO de lodo el personol en efecluor los

¡ones conducentes ol proceso de Depuroción y Sinceromienlo Conloble' de

erdo o los funciones que les correspondo'
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ARTlcUto CUARTo: DEJAR slN EtEcTo todo Resolución que se opongo o lo presenle

ARTICULO QUINTO: NOT|tlcAR lo presenle Resoluclón o los miembros de lo comisión

coniormodo segÚn el ortículo Pr¡mero de esle dispositivo'

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíslico e Informótico' su

publicociónenelportolinstituclonoldeloMunic¡polidodDistritoldeBreño
(www.munibreno.oob.Pe).

REGiSTR ES E U ESE Y CUMPLASE
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