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nun¡cip.rirtad Dis,'ild de B¡P/L
Gercrrcia de Aúrriaisfracióa y Finan2§

.AÑo DE LA UN¡VERSALIZACIÓN DE I.A SALUD

RESOLUCOil DE GERENCIA DE ADTIT{ISTRACIÓN Y FINANZAS NO (I4II,M2GGAF'MDB

Breña, 1 7 de fthem de 2020

vtsTos:

El Doarrnento Simple N' 20192'1009 de turfia 09 de odubre de 2019 presentado por el señor lLDlFOl{SO TIPULA
TIPULA, el lnforme N' 024-202GSGC€AF/MDB de fecha 14 de enem de 2020 emitido por la Subgerencia de
Contab¡lidad, el lntorme N' 062-2020§GT€AF/MDB de fedra 05 de bbrero de 20m emifto por la Subgerencia de
Tesoreria, la Certificaciiin de Cédito Presupuestario Nota N" 0000000108 de fedla 12 de tubrero de 2020 emitido por
la Gerencia de Plañificaciin, Presupueslo, Reional¡zación, OPMI y Cooperaci{5n lnterinstitucional de la Municipalidad
Distibl de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, contorme lo estauece el aticülo 194o de la Const'tución Políti¡ del Peru, modificado por la Ley de Roform
Conslitucional N" 28607, en mncordanc¡a con el adhulo ll del Título Prdiminar de Ia Ley de Reforma No 28607 y la
Ley N' 27972 Ley Oganica de 16 l4unicipaliiades, los Gobiemos Locdes gozan de autonomia polílica económ¡ca
y administrat¡va en los asuntos de su @mpetenc¡a dento de su iurisd¡cción; d¡cha autonomfa que la Constitucion
Politica del Estado establece a las Mun¡c¡pal¡ddes, radica efl la holltad de eiercer aclos de gobiemo, adninisHivo
y de adm¡nistraciSn, con sujeción al Odenamiento Jurídim;

Que, mediarte Docun¡ento Simple N" 201921009 de fecña 09 de oc.tubre de 2019, el señor IDILFONSO TIPULA
TIPULA solicita el saldo pend¡ente de pago por @ncepto de remuneraciones, adelanto de sueldo por vacaciones y
gratificeiones de diciembre del rnes de d¡ciembc del ejercicio 2014;

Que, rnediante lnforme N" 08+202GSGC-GAF/MDB ds bdla 14 de enero de 2020, la Subgtsrencia de Contab¡lidad
¡nform que hab¡endo cal¡zado la vedficación aderdo al registro contable y aceno documentario ha determ¡nado que

se encuentra pend¡ente el saHo de pago ñcendente a S/. 2,565.10 (Dos m¡l qu¡n¡entos sesenb y c¡nco con '10/100

a favor del señor ILDIFONSO TIPULA TIPULA, por concepto de remuneraiones, adelanto de sueldo por
y gratfcacbnes de diciembre del eierc¡cio 2014;

iante el lnforme N' 062-2020-SGT'GAF/MDB de fecha 05 de febrem de 2020, la Subgeréncia de Tesoreria
infonna que habiendo rsalizado la wrifcación de lo solicitado, rv¡nifiesta que por concepto de rcmune¡aciones,
adelanlo de §.rcldo por r/acac¡ones y gratificaciones de diierüre del eierc¡cio 2014 a hvor del señor ILDIFONSO
TIPUIA TIPULA, queda un saldo pendiente de pago por el importe de S/. 2,565.10 (Dos mil quinientos ses€nta y

cinco con 10/100 soles);

Que, la Gerenc¡a de Planifcaión, Presupueslo, Racionalizac¡ón, oPMl y Cooperacón lnterinsttucional otoEa

disponib¡lidd pesupuestd medlante la Cedificación de Credito Presupuestario Nota N' 0000000108 de bcha 12 de

febrem de 2020, en el Rubro 09 -Recursos D¡rectarnente Recaudados, por el importe de S/. 2,565.10 (Dos mil

quin¡entos sesenta y cino mn 1 0/1 00 soles);

Que, el oecfBto L€gislalilo del S¡slerna Nacional de Presupues'to PúU¡co D.L. N' 1,140, er su Art¡dilo 33' -'Eiedlcifu

Presupuestaria, en delante ejecución, se inicia el 1 de enero y culm¡na el 31 de d¡c¡embre de cada año fiscal, perbdo

en el que perciben los ¡ngresos púU¡cos y se alierden las obligac¡ones de ga6to de conbmidad con los créditos

presupueslarios alorizados en 16 Leyes Anuales de Presupuesto del Seclor Público y sus modifcac¡ones';

Que, el Artículo 36'numeral 36.2 del Deccto L€gislalir/o dd Sistema Nácional de Presupuesto Públ¡co N'1440,
eslabl€ce que 'Los gastos compmmefros y no devengados al 31 de Dicie[üre de cada año, pueden afectarse al
presupueslo ¡nst'fucional del año fiscal ¡nrBdiab siguiente. En tal caso se imputan didlos compromisos a los crédibs
pfesupües:tarios aprobados para el nue\o año fiscaf;



oue, conhírE d Deccto Legislatirc N" 1441-Decreb Leg¡slativo del S¡steria N*iond de Tesoreria, Artículo 17'
Ges{ión de Pagos, nuñBral 17.3 "La autorizac¡ón para el reconocim¡ento del dewngado es competencia dd Dircdor
General de Adminislrsión o Gerente de F¡nanzas, o qu¡en haga sus \€ces o el funcionario a qu¡en se delega esta
borltad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la func¡ón GiÍlnada en el numeral 25) del Artiqllo 52'del Reglarpnto de
organ¡zac¡ón y Func¡ones, aprobada con ordenanza N"49G2017-MDB-CDB de bdla 24 dejulio delm16; Ordenanza
que Aprueba la modmcación del Reglamento de organ¡zac¡ón y Func¡ones de la i/funicipal¡dad D¡sffal de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRt ERO.- RECONoCER a faror del señor ILDIFONSo TIPULA flPULA, €l saldo pendiente de pago

acendente a S/. 2,565.10 (Dos m¡l quinientos sesenta y cinco con 10/100 soles), por coñcepto de remuneraciones,

adelanto de sueldo por vacac¡ones y gratificaciones de diriembre del ejercido 20'14 y conhrrE d lnbme N' 02+
201 $.9GC-GAF/MDB y el lnforme N' 062-2020SGT€AF/MDB que forma parte ¡nteg€nte de la prBsents resolucioo.

ARTICULO SEGUT{Do.. AUTORIZAR, elhamits de pago por el rnonto de Sl. 2,565.10 (Dos milquin¡eltos sesenh y

cinco con 10/100 soles), onlonre a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia ds Planitcaciófl,

Presupuesto, Racional¡zaciin, OPMI y Cooperacón lnbrinslitucional, mediante la Cerlificación de Credito

Presupuestario Nota N" 0000000108, en el Rubro 09 - Recursos Di¡Bctamente Recaudados.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el flrplim¡ento de la presente resolución de la Subgerencia de Recursos
Humanos, Subgerencia de Contab¡lidad, SubgerBncia de TesoGria y demás ¡nstancias administrativas.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnst'tucirmal de la
Mun¡cipal¡dad D¡stital de Breña (wvrv/.mun¡brena.oob.p€), y se noüfique al señor ILDIFONSO TIPUU flPULA
conforme a Ley.

.REGISTRESE, co UilIouESE Y GÚUPLASE.
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