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"Año DE LA uNtvERsALtzActóN DE LA saLUD

nesolucóx DE GERENCIA DE mmnsrmclor y FNAI¡ZAS tto 0I&2020.GAF,uDB

Breña, 24 de enero de 2020

MSTOS:

Que, ÍBdiante lnhíne No 022-202GSGC-GAFruDB de tuclra 10 de eneo de 2020 , la Subgerencia de Contabilidad
¡nbrma que habiendo real¡zado la veriñcac¡ón aderdo al reg¡stro contable y acefte doementario ha determ¡nado que
rnediante la Resolución Gerencia de Adm¡nistración y F¡nazas N0 1 34201 g€AF/MDB se reconoció et ¡mporte de S/
31 ,734.89 (feinta y un mil setec¡entoo te¡nta y aiabo con 89/1 00 soles), de los cudes se han pagado S/.4,500.0 soles
(Cuafo mil qu¡n¡entos con m/lm Sohs), quedando p€ndiente ef sddo de pago Gcendenb a S!. 27,2?4.99
(Ve¡ntisiete mil dosc¡entos tB¡nb y cuato con B9/1 00 soles) a hror del señor TAoEO FTDEL GUTTERREZ

UTIE RRE¿ por concepto de remuneradones de lo€ años 2001 al 2006 y las gratificaciones conespondignte a cada

la Gerencia de Planficaion, Prasupuesto, Raciondizaión, opMr y cooperaih rnbrinstluc¡onar otorga
presupuestal rned¡ante la Certificac¡ón de Crédilo Presupuestario Nota N. 0000000021 de ftcha 15 de

El Doqirnento siÍple N' 201924024 de leáa ig de novierüre de 2019 pr€sentdo por d señor TAoEo FIDEL
Gt flERREz curlERREZ, et tnhrme N' 022-2020§GC€AF/MDB de feifia ,t0 

tte eiem de 2019 emitido por ta
Subgerencia de Contab¡lidad, la Cerlificac¡ón de Crédito Prssupuostaio Nota N" 0000000021 de fecha iS de Lnero
de 2020 émitilo por la Ger€nc¡a de Planiñcac¡ón, Presupüesb, Racionalizacón, OpMl y Coopera¡On fnterin*f¡:oonal
de la i/tunicipdirad oist at de Breña, y;

COl{SIDERAI{DO:

Qu€, conhrme lo est¿blece el atlorlo 1940 de la conslitrirn politha del perú, modiñcado por la Ley de Rebrm
cofllituc¡onal N" 28607, en concodancia cofl el arlíq.¡lo ll det rítuto prdininar de la Ley de itefo,n" il zeooi y i.
LeyN" 2792 Ley Ogánica de tas lifunicipal¡dades, los Gobiemos Locdes gozan de artononía pofitica econOríica
y adminishiva en los asuntos de su competencia dent¡o de su jurisdiccióñ; dicta aulonomía que la Constitución
Política del Esbdo eslablece a la Municipalidades, rdica en la fao:ltad de +rcer ados de gobiemo, administ"atiro
y de administ'acón, con suiedón al Ordenam¡ento Jurldico;

gy1I{gIE rygI"lto Simpte N. 20i9A4024 de ftdra 19 de novbnbre de 20i9, et señor TADEO FTDEL
GtffIERREZ GIIÍIERREZ solirÍta el sddo pendiente de pago por concepto de remuneraciones conespondiente a loi
años 2001 al 2006 que fuer reconocüos med¡ante la ResoluciSn Gerenc¡a de AdÍinilracion y Fiianzas N 13,¡
201$GAF/MDB;

enem de 2020, en el Rubm 09 -Re{rrrsos Dilectarnento Recaudados, por el importe de s/. 27,234.gg (Veintisiete mil
dosc¡entos tEinta y atat¡o con 89/100 solss);

oue, el Decreto Legislati\o del s¡sleíla Nabnd de pr€sllpueslo R¡uico D.L. N. 1440, en su Artíalo 33. - .Eieo.¡ción
PrBsupueslaria, en adeliI|te ejecución, se in¡da el I de enero y ojrdna el 31 de dijerürB de cda a¡o fiscal, perio¿o
en el que perciben ros ingresos púbrico. y se atienden ras dbfigaciones do gasto ds conbrmftid con ns ó¿¿ioi
pcsupu€starios aJtofizados en 16 Leyes Anudes de presupuesto del sec.torirúbtico y sus nodificaciones.;

Que, el Artforlo 36'nunB"d 36.2 del tlaoeb Legicatirc del s¡stsma Nacbnd de presüpueso pr¡blico N. i440,
estableco que 'Los gastos conporctidos y no dewrgados al 3'r de Diienbm de cda áno, n eden .hd"* ;i
presupreslo inst'tucbnal del año fis.álinrEdiato sbuiente. En talcaso se impuhn di$os compnjrisos a tos creaitos
presupuestarios apobádo6 para el nuevo año fiscal,;

Qt¡e, ronfurme al oecreto Legislati\o N" 1¿141-Decreto L€g¡slalivo dd s¡stema Naional de Tesor€rla, Artfojo 17"
Geslión d€ Pagos, nurEr¿l 17.3 'La autorizac¡on paa el r*onociniento del devengado es corTetenc¡a del Direcfor
General de Adm¡n¡sbació, o Gerente de F¡nanzas, o quion haga sus veces o er fu-naonario a {uien se JeEa esü
facultad de manera exprcsa;



Edaldo a.lo sxFrosb y on dmdirYi€nto dsla funcih€s¡gnada en elnurrErd 25)d€l Ar{d,lo S2"del R€glarn€{ ode
ogaúzacirn y Funcixr€s, embada con ordenaza N'49G201 7-MDB{DB de ftx*ra 24 de jurio dd 20r6;ord€n;;
que Aprueba h rEdiñcabo del Reglanento de orFrizaci&r y Func¡ones de la ituniipdiid Distital ó a,"ñ"; 

-

SE RESUELVE:

ARICULO PRI ERO.. RECONOCER A hrOr dd SEñOí TADEO FIDEL GI'ÍIERREZ GIIÍIERREZ, EI SddO
pend¡ente de pago asc$dente a sr. 27¡34.89 (ve¡nüsieb m¡l doscientos beinta y cuatD con g9/,100 soles), por
concepto de rBrunerachnes de los años 200í al 2006 y las graütcacionos corespond¡€ntes a cada ano, mconoc¡do
rnediante la Resolucih GéEnc¡a de Adrdnistr ¡ón y F¡nanz6 No 13+201g4AF/MDB, corlbme d lnbrme N.082-
201CSGC4AF/MDB que brm pafb integrette de la pres€nte resoluclh.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, et ffirite de pago pof et rnonto de S/. 2?,234.a ffeintisiete mil doscientos
teinta y cuat¡o con 89/1 m sobs), conbrne a la Disponitil¡dad Presupuestal otorgada por la Gerencia de plalificaciofl,
Pr6upuesto, RaciondizaciJn, opMl y coopera*h lnbrins{itudond, mediante la c€rtif,caotn de crédito
Presupuedado tlota N' 0000000021, en el Rubro 0g - Reotrs6 D¡redamente Recaudados.

+uleulo rEncEno.- ENCARGAR, ol dmptimiento de la presente fBsoluc¡ofl de ta subgeGncia de Recu6os
Humanos, subgerencia de contabiridad, subgerencia de Tesorería y domás instancias dm¡n¡shativas.

ARTICULO CUARTO.- DtSpOilER que ta presenb Re60trJción se pubthue eñ et porrd lnstitudonat de ta
fi,lunicipalidad Dislrital de Breña (www.munibrena.qob.pe), y se noüfique d señor señor TADEo FIDEL GuIERREZ
GUTIERREZ contums a Ley.

.REGISTRESE, CON'NIQUESE Y CÚtrPtASE.
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