Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración y Finanzas
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 508- 2018-GAF/MDPP
Puente Piedra, 03 de Setiembre de 2018
VISTO:
El Memorándum Nº 1721-2018-GAFIMDPP, de fecha 27 de Agosto de 2018, mediante el cual la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto solicita la autorización para la apertura del módulo de cierre contable financiera y
presupuesta/ correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra; y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo ti del Titulo Prellmlnar de la Ley N° 27972, Ley Or9ánlca de
Municipalidafl,~s./os Gobiernos Locales gozan de eutonomle po/ftica, económica y administrativa en asuntos de
su competerycia la misma que se produce en el ejercicio de actos de gobierno, administrativos y de
admlnistració(I c:on estricta sujeción al ordenamiento Jurfdlco vigen(e;
Que, mediante Resolución Directora/ Nº 009-2016-E.F/51.01, de fecha 27 d'1 A/:Jr/1 de 2016, se aprobó la
Directiva i.J° 003-2016-EF/51.01 "INFORMACIÓN FINANC/E.RA, PRE.SUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
CON PERIÓQICIDAD
MENSUAL,
TRIMESTRAL
Y
$EMESTRAt.. . POR
LAS
ENTIDADES
GUEJERNA.fy1Et:JTALES DEL ESTADO" con e/ ob}etq de estab/ec;~r los lineamientos para la preparación y
presentacfóri q~ la información contable con periodic/dad: mensu~I, (¡imestral y semestral por las entidades
usuenes qei $/stema de Contabilidad Gubemament<JI, Información que peffTJ/(/rá a la Dirección General de
Contapilid9d F;~Mca, formular /os avances cte resuJ(fldos de la ge,stipn pybl(gfl en materiaprosupuestaria,
financiera, 'ecqnqmica, patrimonial y cumplimiento parp_ial de metas P,a_rá la elabot,.ición de la Cµenta General de
la Republica_: · ·
· ·

?.!

Que, meq(r1nte Memorándum Nº1721-2018-GPP/MPPP, de feché!.
de Agos,to de 2018, la Gerencia de
Planeaml~11to Presupuesto solicita la autorizl:lclón pwa la aperfµr'(~ 4f:!I (rlQ_dulq tje cierre contebte financiero y
presupuesta/ .9pr(fspondiente al mes de Junio de 291fJ de la Mµ(lfo(pat¡daqCJfs_(,:llfJI d_e Puente Piedra con el fin
de realizar un,f rea_signaciónque por error material se realizó en un ms}lstrq deJ.9.asto cotresootidiente al primer
semestre del ejercicio fiscal 2018;
· ···
·
· ··
··

k

Que, pór dispos~cípnes de la Dirección de Gobiernos.Locales, cuan_qg son p~seotados los Esfados Financieros
y Presupu~stan,ós y cerrados en la web ya sea trim~s_lral y semestr~.,,S,'plo se prqgede a la apéitpra en web con
oficio de la l;q(idr1d solicitante, adjuntando reso/ucló.nadmlnistratiVf;lin.cf(c;andq/aS: razones paf{J fJI cual requiere
la apertura .s~a "tlnanciera y/o ptesupuestsi;
E=stando a (o_ e~puesto, en uso de las facultades con_feridas por
Ler_ Orgáf1iPl! qe Municip~(idades - Ley Nº
27972 y la Oi:<tenanza Nº 257-MDPP. que aprueba el Reglarne.ntá ge Organizaciones y fynciones (ROF).
publicado e( 01 qe mayo de 2015;
SE RESU~bVE:
Articulo P(lm_ero.· APROBAR la apertura del módulo de c(erre contebte, financiero y presupuesta/
corresponq(Ejnte al primer semestre del ejercicio fiscal 2018 de I[! Municip[!lidad [)istrital de Puente Piedra para
la reasignac/q~ presupuesteles.
· -.
·
·.
;

·:·,.·,.·

Artículo Segundo.- E,NCARGAR a la Gerencia de Tecnologlas de· fa lnfonnáclón y Goblemo Electrónico, fa
publicación de la presente resolución y de la directiva en el Portal Institucional para su difusi(m y cumplimiento
por parte de las unidades orgánicas involucradas.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Resolución de Gerencia.
·
'
REGISTRESE COMUNlQUESE Y CUMPLASE

