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BrBña, 24 de enero de m20

MSTOS:

¡EI+
ffi{f:

El Doqlrn€nto sirple No 201926269 de f€dla 20 de diiembre de 2019 y et DoorrEnto simpte N 202000367 de
bcha 08 de ene¡o de 2020 presentdo pr la servidora empleda estable señora ARIA OEt CAR EN REYES
NAVARRo, el Men ráñdum N0 0062-202GGAF/MDB d6 Hra 0B do enem de 2020 emitilo por ta Gerencia de
Adm¡n¡streión y Finarzas, la certificacftJn de cédito Presupues'tario Nota tf 00000000is de bdra 13 de enero de
2020 emiüdo por la Gerenc¡a de Planiñceión, PESUpuelo, Racionaliz&¡h, opMl y coopereón lnterinslitucional
de la itunicipdilad Distitalde Breña, y;

CONSIDERANDO:

VARRO, sol¡cita que se le haga eftctivo el pago por el ¡mporte de Sr. 4,E69.0? (Cuatro mil ochoc¡entos ochenta y
nuele con 07/100 soles), por concepto de Asignación por @mpl¡r
Resolución de Gerencia de Admin¡sffin N" 241201 $GAF/MDB;

30 años de servic¡os, rBconoc¡dos mediante la

Que, conbrme lo elablece el atíGrlo 1940 de h Conlitución Polilica del Perú, modificado por la Ley de Rebrna
co0stibc¡onal tf 28607, en concodanc¡a con el artiqlh ll del l-ruo prel¡rinar de la Ley de Refurma ñ" zeooz y ta
Ley N' 27972 Ley Oqán¡ca de las li¡lunicipaliddes, los Gob¡emos Locd€s gozan de artonomia politica ecooóniba
y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia dento de su jurisd¡cción; dicta autonomía que la Constitución
Política del Estdo esta¡lece a las Municipalidades, radica en la faqJlbd ds eiercer aclos de gobÉrno, administrativo
y de adm¡nislraciifl, con suiodSn al ordenarniento Jurid¡co;

Que, med¡ante Resolucián de Gerenc¡a de Adm¡nisfación y F¡nanzas No 24$2019€AF/MDB de Hra l0 de
diiiemblg de 201 9, se le REcoNocE a laor de la servftlora empleada Bstable señora llARlA DEL cAR EN REYES
NAVARRo 30 años de servicios ofidales a,¡mplirjos al '11 de malo de 2017, obrgándole el equivalente a tes
remuneraiones loHes a la Hra de dmdido su sexb quinquen¡o, resultando la suma de si. 4,999.07 (cuaúo m¡l
odocjontos odlenta y nueve con 07/100 sohs). As¡m¡snD se lé reconocs AMPLIAR su bonificaión personal del 25%
al 30%, sobre el btal de su remunerac¡ón bás¡ca a partir del 1 2 de nnp de 201 7, por el monto ascúdente a s/. 2.00
(Dos con 50/1m sobs), de los clal€§ el lB¡ntegm de la Bonificac¡ófl Porsonal aG.tual¡zada a la bdla pmyec.tada desde
el 12 de rup de 2017 al mes de d¡cbmbre de 2019 asc¡ende al importe total de s/. 89.25 soles, según lnhrne N.
1 283m1 $SGRH€AF/MoB y cübrne a Ley;

oJe, fnedianb Documerito simple No 201926269 de tudla 20 de d¡cierúre de 2019 y el Doorrn€nto s¡mpte No
202000367 de ftcha 08 d6 enero de 2020, ta seMdore empteada eslabte señora fvlARtA oEL CARMEN HEYES

Que, mediante el ¡rerprándum N" 0062-2020€AF/MDB de bcha oB de enero de 2020, la Gerencia de Adm¡n¡shación
y F¡nanzas sol¡cita d¡spon¡bilidd presupuestal a la Geancia de Planifcac6n, presupuesto, Rac¡onalizacón, opMl y
Cooperación lnterinsütucional a fa\or de señora I\,tARlA DEL CARMEN REYES ¡IAVARRO de to solljtado;

Que, la Gerencia de Plalificac¡ón, PrBsupueslo, Reionalización, OPMI y CooperaclSn lnterinslituc¡oflal obrga
disponib¡lidd prBsupuestd med¡ante la Certificación de Crédib Presupuestario Nota N' 0000000015 de Echa '13 de
enero de 2020, en el Rubro 09 - Recursos D¡re€lamente Recaudados, por el importe de s/. 4,999.07 (cuabo m¡l
ochocientos odEnta y nueve con 07/100 so¡es);

Que, el Decreto Legis¡atilD del s¡stenE Nac¡onal de preslpu€§lo publ¡co o.L. N" '1440, en su Artícülo 33" - 
.Ei)qldon

PrBsupuestaria, en adelarte eiecuciin, se inic¡a el I de eneo y orln¡na el 31 de d¡dembrs de cada año fiscal, priodo
en el que perciben los ingEsos públ¡cos y se alienden las obl¡gaciones de gasto de conformidad con bs óréditos
presupu€starios artorizados en las Leyes Anuales de PfBsupussto del s€clor públho y sus rnodiñc¿cbnes':

Que, el Articrlo 36'numeral 36.2 del oecreto Legislati\o dd sislerna Nacional de pGsüpues(o públ¡co N" .1440.

es{ablece que 'Los g6tos comprorrBfros y no devengados al 31 de Diierüre de cada añ0, pueden ahc{ase al
presupuesto ¡nstitucional del año fiscal inmed¡ato siguiente. En tal caso se imputan dichos comprom¡sos a los qálitos
presupuestarios erobados para el nuevo año fiscal";



Que, conbrrE d Decreto Legislativo N" l44106reto L€gislativo del SisteÍE Naiond de Tesoreria, Artículo .|7"

Gestón de Pagos, nuncral 17.3 'La autorizaoróo para el r€conoc¡miénto del devengado es competenciá Oet Oireaor
General de Adrdn¡sbaci5n o Gerente de Finanzas, o quien haga sus rreces o et fuincionano a iuien se aeoga esü
facullad de manéra expGsa;

Esiaúo a lo exFles:to y en cumdiriento de la función as¡gnada en d nurErd 25) del Artícülo 52"del Reglarn€nto de
O8anización y Funcbnes, eobada con fuenalza N'49o2017-MDB{DB de éra 24 de jul¡o det 20,l6;ordsnanza
que Aprueba la rEdificairn del Reglarnnto de orgaflizadón y Funcbfles de la t,l,Jniipaüjad Distital¿ BrBña;

SE RESUELVE:

$P!9I8!IEB9.. RECoNOCER, conn crédito dewngado a favor de ta señora AR|A DEL cAR EI{ REyEs

SylRlg, :l i"p"r," 
pendiente de pago ascendeflte a U:4,SS9.02 (Cuaúo nit ochocientos odrenü ,ñá* .""u//100 soles), por concepto.d€ As¡gneión por haber o.rrplilo 30 años de S€rvicios eo la Muni:¡pal¡da¿ Disü al de

tsreña, que rueon feconoc¡rros mediante Re§olucirn de Gefenc¡a de Administseión y F¡nanzas I,f 243-2019
GAF/MDB, según lo saialado en el lnforme N' l283-20i $SGRH-GAF/MDB que forma patl inegraúe de ta presente
resolución

ART¡CULO SEGUNDO,- AUTORIZAR, el hámite do pago por el monto de sr. 4,EE9.0? (cuabo mil ochocientos

SqF L *:* con 07/1 00 pr€s) conhrne a ra Disponibiridad presupueslai otoryaia por ra Gerenrja de
HaníEáqon, pfesüpuesto, Ra¡onalizacfr5n, opMl y coopsrac¡ón lnbrinslitucional, máialte la certificación de
crÉdito Presupuestario Nota N' 00000000'ls, esr er Ribo 0i¡ Rearrsc D¡rec.tám€nts Recaidado§.

4EIleUlq TERCEEA.- EilCARGAR, et drptim¡ento de ta presente resotuc¡ón de ta subgerencia de Reorrsos
Humanos, subger€ncia de contabilidad, subgerencia de Tesoreria y denÉs instancias adriniitratinas.

ARTICULO CUARTO.. DISPOI{ER que la prBsente Re§olución se pubtique en et poftat lnsttucional de la
larn¡cipal¡dad Distital de Breña (wwrv.rnunibrena.qob.pe), y se notifique a la señora ARIA DEL cAR EI{ REYES
i|AVARR0, confurne a Ley.

.REGISTRESE, CON,INhUESE Y CÚM¡SE.

DE

OE ERAiAMUNICIPATIOAD


