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Hun¡cipdidad Oisü'¡.d ,te Breña

G€'",Éi. da Aú¡intu',f¡A, y F¡narrzá§

.AÑo DE LA UNIvERsALIzAcIÓi¡ DE LA SALUD"

RESOLUCóil DE GERENCIA DE ADiiIt{ISTRACóil Y FINANZAS NO f)IS2(}2GGAF'iIDB

Breña, 23 de enem de 2020

vr§T0s:

El Do@mento simple N" 20'192503 de hcha 28 de oclubre de 2019 y Docunento simfle N. 20,1924063 de hcha 20
de_noviembre de-2019, presentado por la DeJensoría del pueblo, quÉn requiee que se efectre el pago a faror del
señor RAUL vlcroRl No cANo HUERTA por concepb de compensa<Írh dá l¡empo de seüds - crs, el
lnbrme N' 46&2019§GC€AF/MDB de hóa 07 de novi€mbre de 2019 emiüdo por ta subgerenda rh contabifidJ,
! certificac¡t de_crÉdito presupuesbrio Nota N" 00m00s3s de fecha 18 de d¡{iembd de 2019 emiüdo por ü
Gerenc¡a de Planiñcakin, Presupue§lo, Racbnalizacitn, oPMl y Coopración lnterinsfitucimal de la l,iuniÍpiidad
Distital de Breña, y;

CONSIDERANI'O:

oue, confo.me b establece el atiqjlo 1940 de la constilución pol¡tioa del peni, nrodiñcado por la Ley de Rebrma
Conslitucional No 28607, en concordancia @n el art¡culo ll del Tltulo Preliminar de ta Ley de iterorma fu" ZAOOz y É
Ley N" 27972 Ley oqán¡ca de las iifunidpalilades, los Gobiemos Locdes gozan de a.rtonomía politi:a econó;ica
y adminisirativa en los a$ntos de su comp€tencia denbo de su jurisdiccion; diüa autonomia que Ia Constitución
Politica del Estdo establece a las Mun¡cipal¡dades, radica en la facultad de ejercer áctos de gobiemo, administrati,a
y de adm¡n¡sbac¡ón, con sujeción al ordenamiento Jufd¡co;

Que, rnediante Doormento s¡mple N' 20192503 de fedra 28 de octubre de 20,19 y ooqlrEnto s¡qte N. 201924063
de-Hra 20 de noyiembc de 2019, presenHo por la Defensoía del pueblo, quien requiere que ie ehclúe el pago
a favor del señor RAut vlcToRlANo cANo HUERTA por concepto de compensaión de ibmpo de servicioi
CTS, reconocido con Resolucón de Gerencia Municipal N.02S201$MDB;

Que, rned¡ante lnturme N" 46&2019SGC-GAF/MDB de
Contab¡lidad inform que habiendo real¡zado la verificac¡ón

fucha 07 de noüembrB de 2019, la Subgerencia de
aJerdo al reg¡sto contable y aceruo doalrnentario ha

que se encuentra pend¡ente de págo afavordelseñor RAUL VICToRIANO CAilO HUERTA elsaldo de
cuota programada del m19 ascender{e e S/. 20,282.19 soles (Veinb mil doocientos ochenta y dos con 19/100

por concepto de Compensac¡ón de llempo de Servicios - CTS, reconocido ÍEdiante Resolución Gerencia de
tttunicipal No 021201SMDB;

oue, la Gerenc¡a de Planifcación, Presupueslo, Racionalizacón, opMl y cooperaión lntednstitucional otorga
dispon¡bil¡dad pfesupuestd rned¡ante la Certificecón de Crédib Presupuestario Nota N'0000000033 de hdla 17 de
enem de 2020, en el Rubro 08 - lmFreslo6 Municipales, por el inporte de sr. 20¡62.i9 (veinte mil doscküos odenta
y dos mn 1 9/1 00 Soles);

oue, el Decreto Lsgislativo del s¡s'terna Neionalde presupuesto público D.L. N. u40, efl su Artículo 33. - 
.Eiax¡c¡ón

PrEsupuestaria, en adelarte eiecución, se ¡nija el 'l de enero y ollr na d 31 de dijembre d€ ca¿a aio fiscat, perixo
en el que perciben los ingresos públbos y se alienden las ob¡¡gaciones de gasto de conbmiijad on los-iré¿itos
presupuestarios ajtorizados en las Leyes Anuales de prBsupuesto del sedor prlblico y sus nrodificaciones';

Que, el Artiorlo 36'numral 36.2 dd DecrBto Legislali/o dd sisterna Nacional de pEsupueslo público N. 1/u0,
establece que 'Los gastos comprometidos y no de,rengados al 31 de Diciembre de cada áño, pueden areaarse ai
presupuesto ¡nstitucional del año ñscalinrnd¡ab s¡gu¡ente. En talc6o se ¡mprtán d¡áos compromisos a los cnáditos
pesupuestafus 4robado6 para d nuevo año fiscal';

Que, conturme al Decreto Leg¡slativo N" l¡l4l-Decreto Leg¡slativo del S¡stoma Ne¡onal de Tesorería, Articulo 17.
Ge§tjón de Pagos, numerál 17.3 'La artorización para el reconoc¡m¡eflto del deyengado es competend; del óir€ctor
Gerleral de Administacion o Gerenb de Finanzas, o qu¡en haga sus ,¡eces o el fu-ncionario a {uien se oetega esta
farltad de manera expresa;

Y" 8" ¡



Estando a lo sxpuesto y en armpl¡m¡ento dela func¡&-asi¡n4a en el nuÍEral 2s)dolfut¡cr o s2.del ReglañEoto ds
organización y Funciones, +robada con ordenalza N.4ú201 7-MDB{DB de ftcha 24 de.lull¡ del 20i oiodenaü
que Aprueba la rbdificaión del Reglanento de Organización y Funcbnes de la fúuniipalidad Distrital de Breña; 

-

SE RESUELVE:

ARTICUIO PRt ERO.. RECOT{OCER, como cfáiib devengado a farof det señof RAuL vlcroRtANo cAilo
HUERTA, el irporb er sardo pendiente de pago de ra G,ota programada der 2019 ascerdente a sl. 20rg2.r9 sores
(veinte mil doscienbs odenta y dos con 19/roo sores), por concepto de corpsnsacifu de Trerpo de servhbs -crs, reconoc¡do mediante Resolución Gerencia de Munbipal No 02l201sMDB, conbñne al lnbrnre tf 46&201g
SGC€AF/MDB que brrE parb integrante de la preseflb resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUi|DO.- AUTORIZAR, et ffimite de pago pof et monto de s sr. 2o¿E2.19 sotes (ve¡nte r¡t dosc¡enbs
odlenta y dos con 1 9/1 00 Soles), conbm€ a la Disponib¡lirad Presupuesbl otorgada por la Gecncia de plarificac|róo,
Presupuesto, Racionalización, opMr y cooperaciorl lnterinstituciond, mediante la certificación de crédito
Presupuestario Nota N' ff00000033 de Edra 17 de enoo de 2020, en er Ruho og - lmpu€súos l\tunic¡pabs.

AUIeU-q fEnC¡nO.- ENCARGAR, st dlrptimiento de ta presente resotudón de ta Subg,erenia de Reorrsos
Humanos, Subgerencia de Contabilirjad, Subgerencia de Tesorixía y demás ¡nstanc¡as adrdn¡sfdtivas.

AIICUIO_CIAEIo.. DtspoNER que la prBsenb Resotución se pubthue en d porta¡ tnsütucionat de ta
Itfunicipaltriad Distdtal de Breña lv'.dlv.munibrena.oob.pe), y se notifique al señor RAUL vtcroRlANo cAl{o
HUERTA conbrme a Ley.

, REGISTRESE, COTUilhUESE Y CUTPIáSE.
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