
hlunicipalidad Distritat de Breña
Gérencle de Adm¡nistración y Finanzas

VISfOS:

.AÑo DE LA UNIVER§ALIZACÉN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADTIiIIS]RACON Y FII{AI{ZAS NO ()II.A}zOGAF/TDB

Breña, 22 de enero de 2020

El lnturrp N' m2-202GMDJM§GC de tucha.07 de-enero der 2020 emiüdo por ra subgerencia de contabiridad, erlnforme N" 0027-202GSGL0P€AF-MDB de fecha oB ¿e eneo de á20 emfiáo por ra suuqerenc¡a de Loofsrica v
Conrol Pabimoniat remitiendo bs órdenes de Servicio No 226, 2245, 2852, 294t, ,$S, 29ñá;i;ñ;; #nffi¡J
2^019' la cortifc¿c¡ón de crédito presupuestario Nota N. 000000004s da'fecha 2r¿e enero de 2020 emitido mr ra
uerenoa 0e PEnÚcaÚn, Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPMI y Cooperación lnterinstitucioflal de la Mun¡c¡pá¡OJ
oistital de Breña, y;

COI{SIDERAi,IDO:

Que, elArtículo 'l94' de la constitucrn Pol¡tica del Peú'establece qu6las iifun¡dpalilades pmünciales y D¡stitales
son ÓQanos de gobismo locd, con a:tonomía polítjca, econór ca y adm¡nislrati\.a eo los asuntos de sü competenc¡a,
radicando esb hcülbd de +rcer ados de gobiemo, dminisHi\ros y de adrinisirac¡ón con sujedtu ar orde¡amienb
juríd¡co", en concordancia con lo esrárecido por er Artiqllo ll d€r rítrro prelirdnar de la Ley M 27972, Ley orgán¡ca
de Munic¡pal¡ddes:

oue, rEd¡ante el lnbrme rf 002-202GMDJM§GC de fedra 07 de enero der 2020, ra sub cerenc¡a de contab¡rirad
remite a la subgecncia de Logís,rica bs ódenes do servic¡o N. 226,224s,28s2, a37, a38 y 2939 det eiercini:
económico 20fg que no pudbron ser dewngadas, debito a que en ra bansnisirin de ros epedientes srAF, no se
c.mpletó la apmbaciin quedándose en esrado (r) de ts¿nsmitido y posteriorr.nte cambio su es{ado a (R) de
rechazado;

Que, med¡ante el lnbrme N0 0027-2020scLcp€AF-MDB de f€cha 08 de enem de 2020, ta sub c€rencia de
Logistica y contor Pabirbnial core hasrado der rnhrme N. 002-2020-MDJM§GC que mnüene ras órdenes de
SeNicio del ejercicio 20'l g que no pud¡eron ser dev€ngadas, según el s¡guiente detalle:
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la Gerencia de Planifcac¡ón, presupuesto, Rac¡onal¡zación, opMl y Coopere¡ón lnterinstitucional otorga
isponib¡lidad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N. OO00O00045 de bcha 22 de

enero de 2020, en el Rubm 08 - lmpuestos Mun¡cipales y en el Rubm 0g - Re@rsos D¡reclamente Recaudados, por
el ¡mporte totalde Sr. 106,378.37 (C¡ento seis m¡ltrescientos s€tenta y ocho con 37/1 m Sobs) corespond¡eflte a las
Órdenes de Servic¡o M 2fr,2245,2g52,2931, 2938 y n39 det ejerc¡cio económ¡co 201 9i

IÍIiPORTE TOTAL: s/. 106,318.37
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Que, el oecrBlo LegisrarivD del s¡siema Nac¡onal de pr€supuoslo público o.L- N" 1440, en sú Artíarlo 33" - .Eiecudón
Prssupueshria, en aderante ejecucón, se in¡da er 1 de enLro y arrnina er 31 de d¡dembre de cada año fscai:pe,iodo
en el que perciben los ¡ngcsos púuicos y se atjenden tas óutigac¡ones d€ gasto de mnbrmidd gon ui'Jr¿¿ito.pÉsupuestarios autorüados en las Leyes Anudes oe posup,eJto del sector-público y sus modifice¡ones';

I



Que, el Artículo 36'nurneral 36.2 del Decreto Legislativo del s¡stema Nacional de presupuesto público N. 1440,
establece que 'Los gastos comprorneüdos y no devengados al 31 de Diciembre de cada áñ0, pueden afectarse ai
presupuesto ¡nsütucionaldel año fiscal inrnediato sigu¡ente. En tal caso se imputan d¡c¡os compromisos a los céditos
presupuestados apDbados para el nuevo año fiscal";

lue,.9nforye al DecrBto Législath/o N" l/l41-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, Artículo 17.
Gest¡ón de Pagos, numeral 17.3 "La autorización para el rcconocim¡ento deldevengado es competenciá del Director
General de Adm¡nistración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o elfu-ncionario a,ir¡"n a" ¿aE" arü
facultad de manera expresa;

Estando a.lo expuesb y en cumpl¡miento dela funcion aignada en el numeral 25)delArticulo 52"del Reglamento de
organización y Funciones, apmbada con ordendrza N.49ó-2017-MDB-CDB de lec-fra 24 de julio ¿el zot oioroenánia
que Aprueba la rnodifcac¡ón del Reglarnento de Organ¡zación y Funciones de la Muniipal¡dad D¡sfital de Brena;

ARTíCUIO PRI ERO.' RECONOCER cofYn oá1ito derengado la obligación pendiente de pago por ta suma totatde
s/. 1 06,378'37 (ciento seis mil hesc¡entos setenta y ocho con 37/1 oo Soles) conespondiente a lis órdenes de Servicio
No 226,2245,2852,2937, 2938 y 2939 del ejercicio económico 20'l9 de acuerdo a los consider¿ndos de la presente
Resoluc¡ón.

ART|CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, ettámite de pago pof et monto de v. 106,378.37 (ciento se¡s m¡ltfescientos
setenta y ocho con 37100 sores), conronne a ra D¡sponib¡r¡dad presupues{ar otorgada por ra Gerencia de
Planificac¡ón, PGsupuesto, Racjonalización, opMl y coopereión lnterinstitucional, med¡ante la certificación de
crédito Presupuestanb Nota N' 00000@045, en er Rubro 0g - lmpuesios Mun¡cipares y en el Rub¡o 09 - Recursos
Directarnente Recaudados.

SE RESUELVE:

ARTICULO TERCERO,. ENGARGAR el cumpl¡m¡ento de la presente resolucbn a la Subgerencia de Logistica y
Conbol Patrirnonial, Subgerencia de Contabilidad, Subge¡encia de Tesorería y demás instancias administrativas.

ART¡CULO CUARTO - DISPOI{ER que la presente Re§olución GefEncial se publique en et poftal lnsührc¡onal de la
Mun¡c¡pal¡dad D¡slrital de Breña (u,.rrw.munibrena.qob.pe) y se nolifique confome a ley.

REGíSTRESE, COruNIQUESE Y CÚTPLASE.

Econ ORA Raz
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MUNICIPALILAü ÚIS¡RI AT OÉ BREÑA


