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Nunicipatidact D¡sütat de Brcña
Gercncia de Administación y Fina¡rzas

VISTO:

CONSIDERANDO:

El Doarnento simpre No 202000254 de hrña 07 de enerD de 2020 presenhdo por er señor JosE ANGEL ESCALAI{TE
LOPEZ, quien sol¡cila el pago de sub§¡ilio de hllec¡mionto por el de¿eso de su madrc, el lnloñne t.r 034-2020§GT-
GAF/MDB de bdla I 5 de enero de 2020 emiüdo por la subger€ncia de Tesoreria de la Municipalilad Distttal de Brcña,
v;

oue, conforr' ro estabrecs er articuro 1940 de ra..oqnsütuqq' po¡írica der peni, nrodificado por ra Ley de Rebrmaconsritucionar M 28607, en concordancia mo er añíqrro I der r[ud p"r¡rin., o" i.Ly o" a.brma rf 28607 y ra LeyN' 27972 Ley orgán¡ca de ras i/tun¡c¡Daridad€s, ros oo¡ernqs locü"$r, il .rrnorr. poflri:a económba ydminisHiva en los a$ntos de su corDetencia dento de su jurisdicciin; oii. 
"ñ'o.i, 

q,* la coflstitución política
del EsHo estár€ce a ras Municioaridades, r¡¡ca en ra rairnJ á"-gi*;i J;; d. gob¡emo, adm¡nis1r¿r¡/o y deadmin¡slración, con suj€ción al Ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Documento Simple No 202000254 de fecha 07 de enem de 2020, el señorJoSE AI{GEL ESCATáNTELOPEZ solic¡ta el saldo pend¡ente de pago conespondiente al subs¡d¡o de Gastos de sepelio por el deceso de su madreASENCION LOPEZ BARRIGA DE ESCALANTE, reconocido mediante Resolucün de Gerencia Municipal N" 56G2014-
de Gerencia de Adminishación y F¡nanz6 l,lo 235-201 9€AF/tr,tDB;

Que, rnediarte rnfurnr N" 034202ssGT€AF/rrDB de Hra 15 de enero de 20m, h subgaencia de Tesoreria¡nbrma que rnediante Resolución de Gercncia Mun¡dpat hf 56G2di4t[¿tóq L ,r*r,0.,ó 
"t 

dercngado por lasurna de s/. 6,136.00 (se¡s rdrciento te¡nta y r"'r .on oolt m ot".¡ oeüio.,áá r,ar gi"¿do er iÍporte de 3,068.msoles ores m¡r sesenta y oóo con 00/i 60. éob.) 
"prb.d" ","diíü 

Cáiit ¿" o"*,*. ¿" ¡dminis{ración vFinanzas No 23s-20tsCAF/MDB, quedardo *"i, ü0" 
"i¡.p",t * i, iñá.bo;-ü-ó;;¡ü#üil#

con 001100 sor€s) por concepto de subs¡qqa¡ o_..r. 0" ün"ri, áñilJ*¡"irós'É inéÉiñóiüffiiLoPEZ, por et porerdeceso de su madre AsÉuclou LopeiáiiÁñr ó-É ÉsciuHre;
Que' ra Gerencia de praniñcaión, p*supuesto, Racionarización, opMr y coope* ón rnterinstitucionar otorgadispon¡b¡r¡dad presupuesH mediante ra cerrificac¡án os c,éd,hi;;áirü.ioiit. u" 0000000061 de bcha 24 de

ffT.iiolo3:Él,"ubo 
08 - rmpueros Municipares, piáimffiGé'r, á-rñ.oo *ro cr* ,r ;;t-y'.*.

Que, er Decfeb Leg¡srarivo der s¡sleÍE Nac¡onar de presupuedo puui@ D.L. N" 1440, en su Artiqrro 33. - .Ej$rción
Prc$puesraria, en aderante eiecución, se ¡nic¡" er r oe 

"óüiarrntnJ-a-ii ü oieemure ¿e ca¿a año fiscd, periodoen el que.perciben los ¡ngresos púbti¡s.y se atienden d 
"¡lg*¡6*, 

il g:,t de confomidd mn tos creditospresupuestafios a,tofizados en ras Lq/es Anude. oe eresupresri oeis."roietlirrco y sus moamcaciones,;

oue, el Artícuro 36'nurnenr 36.2 der Dec,"b Legisrativo der s¡sbma Nacionar de presupuesto púbr¡co N. i440,::!blo gr: 'Los,gastos comprornetidos y- no de-,ongadoi .lii o" o¡üi,rfi do cada añ0, pueden a*arse atpresupuesto insütucionardsr año fiscár inrT=¿¡ato s¡guidb. En tarcaso üffiri,, oio,o. -.pomisos a ros cráJitosprcsupuestarios aprobados para el nuevo año fiscai

Oue, conbm= al D€creto Leo¡sláivo N. 1¿g.-Oeccto Legislati\ro del Sislem Nacbnal de Tssorela, Artiorto ,7"Geslión de pagos, nume¡ar 1i3 'La a.,og*¿, ñ;|ffi.ü^üiil iil"'ór"'ig.do o.orp"t"nc¡a der D¡recror¡ff5trffi':ffi. Gerentede nnan'ai, o quüla"'ü!i*. I-"ii,;o..'L.,irr*." o"bg;it
Eslando a ro 

",Quero 
v en omDr¡m¡ento de.ra función as(¡nada en er numerar 25) derAfrí@b 52.der Regramento deo€an¡zacún.v Func¡ones, aproúada mn ord"*; ñióüái,-ü01.ióE'[i#. a oe jurio der 2016; ordenanzague Aprueba ra modiñcación der Regrar.nto de organizacion y ruüiJJáiá iñni.ip"rio.a oistritar de Breña;

\o
f)¡D

.Año DE LA u tvERsALtzActóN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GEREI{CIA DE AD II{ISTRACIOiI Y FIiIAI{ZAS lf (¡27.2O2().GAF' DB

Breña, 29 de enero de 2020



,lunicipatidad Distrital de B,eña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE ELVE:

+8IEU!9lB!tEEg.' RECONOCER, 
Trry d{iro gvensado a ftt,or der señor JosE ANGEr EScAr_Ar{TEr,?-Ez, et sardo pendienre de pago ascende-nte . sl. ¡,os¡.oriráLi riü i'ii ü.*" y o"¡o *n 0ur00 sores),por concepto de subsid¡o Dor oastos de seperio reconocido mediante R ru"¡on o.0""í.¡, r*rnir¡pi ñ ióo-áiíGIi,VMDB y Resolucftrn de GeÉncia v Adn{nistraciOn y nnarzas Ñ;'iáiaiüéiÉniOS, *ntn 

" 
at tnbme N. 034202GSGT€AF/IIDB que brma paie integrante oe tá presente reoiucó;. 

- -. " '

ART|CULO SEGUNDO" AUTORTZAR, er ffiÍite de pago por er rbnto de S/. 3,06E.rD mret (ffr. mir seserta yocho con 0ur00 sores), conbnrc a ra D¡sponib¡fldJ plsupuesür oto,g.d;;r h ce'nc¡a de prariñcaciin,

:resupuero, 
Raiondzaón, opMr y cooperacitn rnteriniüuc¡on¿, ti"it" ,. certificadón de cÉditoPEsupuedario Nota N. 0000000061, en elRubro 0g_ lmpuestos MrrL¡p"er. - -

lnfcut-o lenceno'- ENCARGAR, er ormprirúento de ra presénte resoruc¡&r ds ra subgefencia de Reorf§osHumanos, Subserenc¡a de Contabitidad, SubseL;; ¿; ü;,r. y'ürñn"J#!L *rn.n ir"r.

IIT¡9U!9 9!¡*]O" DTS'.NER que ra presenre Resorución se pubr¡que en er porrar rns,ritucionar de raMunic¡par¡dad Distrihr de Breña rwvn,.munibrena.qob.oe) y re noti¡qre ar seni, Jós¡ mcer_ esmr¡NTE LopEz,en su domicilio coflfuffne a Ley.
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REGisrREsE, co uNhuEsE ycú pLASE.


