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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

,AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 1()6.2O2O.GAF/MDB

Breña, 31 de julio de 2020

VISTOS:

El Documento Simple No 202003836 de fecha 27 de febrero de 2020, el lnforme N" 0280-2020-SGLCP-GAF-MDB de

fecha 12 de marzo de2020 emitido por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, la CertificaciÓn de Crédito

Presupuestario Nota N' 0000000296 de fecha 12 de ma¡zo de 2020 emitido por la Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194' de la Constitución Politica del Perú "establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales

son órganos de gobierno local, con autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

radicañdo esta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminishaciÓn con sujeciÓn al ordenamiento

jurídico", en concordancia con lo establecido por el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades;

Que, mediante Documento Simple No 202003836 de fecha 27 de febrero de 2020, la empresa CIA QUIMICA

INDUSTRIAL MORENO EIRL, solicita que se haga efectivo el pago de la Orden de Compra No 0130 delejercicio

económico 2019.

eue, mediante el lnforme N'0280-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 12 de marzo de2020,la Subgerencia de

Logistica y Control Patrimonial remite la obligación pendiente de pago a-favor de la empresa CIA QUIMICA

lUóUSfnlt MORENO EIRL, correspondiente a la Orden de Compra No 0130 delejercicio 2019, segÚn elsiguiente

detalle:
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eue, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPM| y CooperaciÓn lnte¡institucional otorga

disponibilidad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 0000000296 de fecha 15 de

junio de 2020, enel Rubro 08 - lmouestos Municipales, por el importe deS/. 3,451.50 (Tres mil cuatrocientos cincuenta

y uno con 50/100 soles) conespondiente a la Orden de Compra N'0130 del ejercicio 2019;

Qué, el Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público D.L. N" 1440, en su Artículo 33" - "EjecuciÓn

presupuestaria, enldelante ejecución, se inicia el 'l de enero y culmina el 3'l de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos

presupuesiarios autorizadós en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones";

Que, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto PÚblico N" 1440,

establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

presupuestb instituciónal del año fiscal inmeáiato siguiente. En talcaso se imputan dichos compromisos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

eue, conforme al Decreto Legislativo N'1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Tesoreria, Articulo 17"

Gestión de pagos, numeral 1i.3 "La autorización para elreconocimiento deldevengado es competencia delDirector

General de Ad-ministración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta

facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Artículo S2"del^Reglamento de

organización y Funciones, aprobada con ordenanza N'490-2017-MDB-cDB de fecha 24 de julio del 201 6; ordenanza

qué Aprueba É modificación det Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;
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SE RESUELVE

ARTíCULO PR|MERO.. RECoNoCER como crédito devengado la obligación pendiente de pago a favor de la

empresa CIA QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL, por el importe de S/. 3,451.50 (Tres mil cuatrocientos cincuenta

y uno con 50/100 soles), correspondiente a la Orden de Compra N'0130 del ejercicio 2019 de acuerdo a los

considerandos de la presente Resolución.

ART|CULO SEGUNDO,. AUTORIZAR, el trámite de pago por el Sl. 3,451.50 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y uno

con 50/100 soles), conforme a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N'

0000000296, en el Rubro 0B - lmpuestos Municipales.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Logística y

Colltrol Patrimonial, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias adminiskativas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique conforme a ley.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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