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unicipatidad Distrttal de Breña
Gerencia de Admtnlsf?ación y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIóN DE LA SALUD"

RESOLUCION 0E GERENCIA DE ADi|tN|STRACt0N Y FtNAI'|ZAS No 00$2020-GAF/MDB

Breña, 1 7 de enem de 2020

vrsTos:

El lntunne No 0042-2020§GLCP€AF-MDB de hdra l3 de enem de r20 erútido por ta subgefBoda de Loqistila y
contol Parimonial, remitiendo ta ouigaci5n pend¡ente de pago a hvor de ta enpresá recrcúlehs Ecot&rcAé
PRIS A SAC por el Serviio de Recolección, Trasporte y Disposiciin F¡nd de Resitiuos Sólirloo coíespo¡d¡ente al
periodo del 0'l d 15 de d¡ciembre del 20'19, la Celificación de Crédito presuprestaio I'lota N" 0000000028 de ftcha
16 de enero dd 2020 emiüdo por la Gecnc¡a de Planificacifr, presupueslo, Rac¡onalización, opMl y cooperacion
lnterin§lihrcional de la Munic¡pal¡dad Disuital de Breña, y;

CONSIDERAI{DO:

Que, elArtioio 194' de la Conslitucón Politica del Psru 'esEblece que las litun¡cipaliiades Provinciales y Disbitdes
son órganos de gob¡emo locd, mn autonomia políüca, econórd:a y adminisffiva en los asuntos de su compelencia,
rdirando esb hculbd de elercer aclos de gobiemo, adm¡n¡strati\os y de administre¡ón con sujecfth d ordenamienb
jurid¡co', en concordacia con lo estólecilo por el Arüdlo ll &l ríUo prdirdnar de la Léy No 27972, Ley orgánica
de Munic¡palildes;

Oue, mediante el lnfome No 0042-2020§GLCP-GAF-MDB de fecha 13 de enero de 2020, ta Sub Gerenc¡a de
Logística y contol Pabimon¡al remite la obl¡gacún péndionte de pago a hvor de la empresa TEc oLoGíAs
ECOLÓGrcAS PRIS A SAC, por el SeNicio de Recolecc¡ón, Transporte y Disposición F¡nal de Res¡duos sólidos
conespondiente al periodo del 01 al 15 de dic¡embre dél 2019 según el sigu¡ente detallo:

N'DE RAZóN SOCIAU NO¡IBRES Y
CONTRATO APELLIDOS

002-201+
Glv!'lroB

fECNOtOGhS ECOLOGICáS PR]SI,,IA SAC

OBJETO DEL SERVICIO

SERVICIO DE N,
TRATSPORTE Y DISPOSIOON

f!t!4! !E 8Eslquq§§orDoq
O€SCIJE¡IIOS POR P€NALIOAD

MONTO
CONTRATO

g. r98,ra.i8

g. 't,302.00

sr. r96,Er9.18 ,TOTAL A PAGAR:

Que, la Gerencia de Pbnmcación, Presupuesto, Rác¡onalización, opMI y cooperación lntsrinsütucional otorga
dispon¡bilidad prBsupuestd rned¡ante la Certi§cación de Créd¡b Presupuestario Nota N' 0000000028 de ftcha 16 de
enero de 2020, en el Rubo 08 - lmpuesbs ifuniipdes, por sl ¡mporte de s/. l96,sl9.lg (c¡enb no\renta y seis mil
ochocbntos diednuet/e con I 8/'l 00 Soles), por el Servijo de Recolección, Transporte y oisposic¡ón Final de Residuos
Solidos mrespond¡ente d periodo del 01 al 1S de dkjembre del 2019;

Que, el Decreto Leg¡slati\o del sisterE Neional de Prssupr¡esto público D.L. N' 1,90, €n su Artíarlo 33. - .Ejecucion

Presupuestaria, en adelante ejecuc¡ón, se inic¡a el 1 de enero y culmina d 31 de dtujembfe de cada año fiscali periodo
en el que perciben los ingresos públicos y se atienden las obl¡gaciones de gasto de conbmidd con bs óÉditos
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de presupuesto del sec{or púb¡¡co y sus modificeiones';

Que, el Articrlo 36'nunBral 36.2 del Decreto Leg¡slativo dol SisterE Nacional de Prssupuosto públ¡co N" 1¡t40,
establece que 'Los gastos comprometidos y no devBngados al 3i de Di:iembre de cada año, pueden ataase ai
presupuesto ¡nsüfucional del año fisc¿l inrEdiato siguÉnte. En talcaso se imputan dichos compmmisos a los crálitos
prBsupuestarios apmbados para el nuevo año fiscal,;

Que,. confoÍne al Deccto Legislath/o N' 144'l-Deqeto Leg¡slativo del Sislerna Nacional de Tesorería, Artiqrlo 17"
Geslión de Pagos, nunrr¿l 17.3 'La autodzelin para el reconoc¡rdento del de\rengado es mmpetenciá det Oirector
Gefler¿l de Administ"ác¡ón o Gercnb de Finanzas, o quien haga sus r¡eces o elfu-ncionario a {uien se delega esta
la.iltad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en @mpl¡miento de la función as¡gnada en el nurneral 25) del Artícülo 52"d61 Reglamento de
organización y Funcbne§, apmbda con ordenanza N'49G201 7-MDB-GDB de bcha 24 de julio oa 201 Giordenánza
que Aprueba la rnodificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad D¡stitalde Breña;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO.. RECONOCER mrno crálito devengado la obligación pendiente de pago a favor de la

empresa TECNoLOGíAS ECOLÓcrcAS PRISMA SAC, por et importe de S/. 196,8,19.t8 (Ciento novenh y se¡s m¡t

ochocientos d¡ecinuew mn 18i 100 Soles), por el Servicio de Recolección, Transporte y D¡sposición F¡nalde Res¡duos

Sólidos conespondiente al periodo del 01 al 15 de dic¡embre del 2019, de acuerdo a los cons¡depndos de la presente

Resolución.

ART|CULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, et tÉmite de pago por et monto de v. 196,819.1E (ciento noventa y se¡s m¡t

ochocientos diecinueve mn 18/100 Soles), conbrme a la Dispon¡bilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de
Planifcación, Pcsupuesto, Racionalización, oPMI y Coop€rmión lnterinstitucional, mediante la Certificación de

Crédito Presupuestario Nota N' 0000@0028, en el Rubm 08 - lmpuestos Mun¡cipales.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la prcsente resoluc¡ón a la Subgerencia de Logistica y
Control Patrinonial, SuEerenc¡a de Contabil¡dad, Subgerencia de Tesoreria y demás instanc¡as administrativas.

ARTICULO CUARTO.- OISPONER que la presénte Resolución Gemncial se publique en el Portal lnstitucional de la
Mun¡c¡palidad D¡sbitalde Breña lwwumunibrena.oob.oe) y se notifique confunne a ley.

Econ ZAYALETA
0E ADi\,ttNrs-iflAct0N FINAIüIAS

UN!CIPAi.IDAD OI§fRITAI DE BREÑA

REGíSTRESE, co UNíQUESE Y cÚ PLASE.


