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Nunlcipardad Didtel de Breña
Cer"lncia de AdminisT¡sr;¡ón y Ftnanz§

.año o¡ l¡ ut¡veRsALtzActór{ oE LA SALUD,

RESOLUCION DE GEREI{CIA DE ADTINISIRACIOI{ Y FIl{AilZAS I{O O2&202I'CAF'TDB

Breña, 29 de ene¡o de 2020

vrsfos:

El lnforme No 095-20fi§GLCp-GAF-MDB de fecha 23 de enem de 2020 emiliro pr
conüotparrimon¡at, rem,r";d";óit;; p"ld¡entod€pasoah,¡orde,."rr"*iJ¿*%f;ffitt ttLff8mJPRlstlA s^c por er servicio oe nedreccim, rrarspo,te y ó¡.posiaon r¡nJ áá ñIiruos sóridos onesponr,¡ente arperiodo der 16 d 3r de didembrB der 2019, ra certdcaciiír ¿e b,sdiro pñpr"rrá H"u ¡¡. oomoootiss o-.-to,"25 & enero d6l 2020 enriüdo por la Gerencia de platiñcacfi5o, pñpr".d-A*¡.aizai&r, 

OpMl y CooperaÍón
lnterinstjtucional de la irun¡dpalidad Disbital de Breña, X

COil§IDERANDO:

Oue' elA¡tld,o 194' de la ConlituciiSn Politica del Penl 'establece que las liArn¡ipal¡dades pmünciales y Disút'tales
son órgaDs de gobbmo locá, con artonomía polltica, ecooórúca y adm¡n¡sffiira en los asunbs de su funcia,
radicando esb faollbd de ejorce. actos de gobiemo, adminiffiir/os y de adm¡n¡slraq:ón con suiedh al oroenani¡nro
jurldico', en concordarcia con ro estáreciro por er ArÜflro ll der ríuo prdininar de h Ley N; 27972, Ley orgán¡e
de t¡funicipalüdes;

oue, mediante el ¡nforme N' ogs-2o2oscLCp€AF-MDB de Hra 23 de enero de 2020, la sub c,erencia de Logística
v-co-nhol Patrimoniat rem¡te la obrigación pend¡enb de pago a hvor de ra emprosa TEct{olocns ecoroiióli
PRISI{A SAC, por el Serviob de Recolecürón, Transporb y Disposicion Final de Residuos Sólirros core6pondiente al
periodo del 16 d 3f de dijembre det 20,19 según el s¡gu¡ente detae:

RAZÓN SOCIAU NOiIBRES Y
APELLIOOS OBJETO DEL SERVICIO ONTO

CONTRATO
SERVICIO OE REcorEcctóN,
TRANSpoRTE y DtspostctóN s/. 215,796.98

G¡,,I/MDB
rEcNoLochs EcoLóGtcAs pRtsMA sAc FrNAt DE REstDUos sóLtDos

oESCI ENToS POR PENALTDAD : g. t,eO.m

Que, la Gerenc¡a de Planiñcación, presupues{o, R*bnd¡zft¡in, OpMl y CooperaciSn lnterinstituc¡onal otorga
isponibilidd pEsupuestal mediante la Cenificaciin de CÉdito Presupuestario Nota N' 0000000055 de Hra 25 de

de 2020, en el Rubm 08 - lmpuestos Mun¡c¡pdos, por el importe de S/. 2f5,196,98 (Doscientos qu¡nce mil
no\cnta y se¡s con 98/100 Soles), por el SeNic¡o de Recolecciin, Transporte y D¡sposición F¡nal de

Sólidos mnespondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre del 2019i

el Decreto Leg¡slali,ro del SislenE Nacionalde pr€§upuesto piblico D.L. N" 1140, en su Artiollo 33" -'Ejecüción
, en adelante €iecución, se ¡nicia d 1 de enero y culmina el 3l de diciembre de cada aílo fiscal, periodo

en el que perciben los ingmsos públir»s y se atieiden 16 obl¡gaciones de gasto de conbrm¡dad con los crédibspresupuestarios aÍorizados en 16 Ley€s Anudes de presupuesto del S€c1or Público y sus modificac¡ones";

9-002.201

Que, el Artí@lo 36'nur¡eral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del SisterE Nft¡onal de pcsupueslo público N. 1¡140,establece que "Los gastos comprornetidos y no devengados al 31 oe o¡ciemure Je cada áno, pu"aen acaaü aipresupuesto inlibcional del año fiscel inmd¡ab sigr¡eñte. En tal caso se imputan didros compro.i.os 
" 

ros lruoi-o,presupuesterios apmbados para el nuevo año fisca¡';

Que, conforme al Decreto Legisláti\o N" 1441-DecrBto Leg¡s¡ativo dd Sistema Nacjonalde Tesoreria, Arüculo '|7.
Gesüón de Pagos, nurnerar r z.3 'La aubizacón para a rüonocimiento aeiáüi!"oo 

". -rpetencia der oi*crorGeneral de Admin¡sfación o Gerente de Finanzas, o qu¡en haga sus,rec". o ein"nciona¡o , ir¡"; ;ü"g; est,facultad de manera expresa;

Eslando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de.la función as¡gnada en el numeral 2s) delArliculo s2"del Reglamento deoryanización y Funciones, aprcbada con ordenanza N'cúzorz-uóBióe o" r.i*," zl u"¡rr¡o dd 20.r6; ordenanzaque Aprueba la modificac¡ón der Regrarnento de organ¡zación y Funciones o"i" rt ni.rpaiá.0 oistiar ¿ á;"; -
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIIERO.- RECOiTOCER conp cfédito dewngado ta obtigaciin pend¡ente de pago a faror de ta
empfesa TECNoLOGhS ecotóercls pRrs A sAc, poiet inporc ie sl. irc,¡gt.gg (Doscientos quince mir
setecientos noventa y se¡s con g8/f00 sores), de ros dJares se re deberá deducir er descüento por panaridad
ascendente a s,. I ,596,00 (Mir qu¡n¡entos nownta y seis con o0/'r 00 sores) por er servic¡o de Recoteccién, Tlnsporte
y Disposici{in F¡nal de Residuos Sól¡dos corespondiente al perido del 1d al 31 de d¡ciembc del 2019, de aqlerdo a
los cons¡derandos de la presente Resoluc¡ón.

ART|CULO SEGUI{Do.. AUTORTZAR, er tfámite de pago por er ifiporte de sr. 215,796.98 (ooscientos quince m¡r
setecientos noventa y s€¡s con 98/100 sores), de ros cr¡ares se re debeÉ de<rucir er desd,"nto por peflarirad
ascendente a sl. I ,596.00 (M¡l qu¡n¡entos noventa y s€is con 0o/1 00 Soles), conbrme a la Dispon¡bil¡dad presupuestal
otorgada por la G€renc¡a de planificac¡ón, presupuesb, Racionalizaión, opMl y cooperac¡ón lnterinstitr¡cbnal,r*di te la certificerSn de cr#ito presupuestario Nota N' 00000000s5, en er Rubro 0g - rmpuestos Munic¡pares.

ARTíGULO TERCERO.- ENCARGAR er cuÍpr¡mienlo de ra presente resorución a ra subgsrencia de Logística y
control Patrirnon¡al, Subgerenc¡a de Conhtr¡l¡dad, Subgorencia de Tesoreria y demás ¡nstancias adm¡nistraüvas.

ARr!§UlqglABIo - Dlspol{ER que ta presente R€soluc¡ón GerBnciat se pubthue en et portat tnsiituc¡onat de ta
iifunicipalidad Distital de Breña (lvw$/.munibrena.oob.oe) y se noüfique confonne a ley.

REGíSTRESE, CO UIIQUESE Y CÚTPLASE.

GUSTAVO
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