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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"Año DE LA uNtvERSALtznctóru DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 128.2O2O.GAF/MDB

Breña, 15 de septiembre de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N" 201823676 de fecha 31 de diciembre de 2018, el Documento Simple N' 201926808 de fecha
31 de diciembre de 2019, el Documento Simple N' 202004820 de fecha 12 de marzo de 2020 y Documento Simple
N" 202007252 de fecha 04 de septiembre de 2020 presentado por el señor WALTER JAVIER JARAMA FERREYRA,
el Memorándum N" 370-2020-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de agosto de 2020 emitido por la Subgerencia de

Contabilidad, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota No 390 de fecha 1 5 de septiembre de 2020 emitido por

la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, 0PMl y Cooperación lnterinstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece elartículo 194" de la Constitución Política dei Perú, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N'28607 en concordancia con elartículo lldelTítulo Preliminar de la Ley de Reforma N" 28607 y la
Ley N' 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica económica
y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomia que la Constitución
Politica del Estado establece a las Municipalidades, radica en la facultad de elercer actos de gobierno, administrativo
y de administración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, mediante el Documento Simple N" 201823676 defecha 31 de diciembre de 2018, el Documento Simple N"
201926808 de fecha 31 de diciembre de 2019, el Documento Simple N' 202404820 de fecha 12demarzode2020,
el señor WALTER JAVIER JARAMA FERREYRA solicita el saldo pendiente de pago, por concepto de

remuneraciones correspondiente a los meses de agosto al mes de diciembre y gratificación del ejercicio 2014, por la

suma total de S/.'11,105.54 soles (Once mil ciento cinco con 54/100 so!es), y mediante el Documento Simple N'
202007252 de fecha 04 de septiembre de 2020, reitera su solicitud, serialando que que se encuentra muy delicado de

, según lo acredita con copia de documento emitido por el Centro de Ernergencia de ESSALUD,

, la Subgerencia de Contabilidad mediante Memorándum N' 370-2020-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de agosto de

de fecha 21 de agosto de 2020, informa que habiendo revisaoo el Sis:ema Contable, ha determinado que se

eladeudo de devengados por un importe ascéndente S/ 1'1,105.54 (Once milciento cinco con

soles). a favor del señor el señor WALTER JAVIER JARAMA FERREYRA, por concepto de remuneraciones
correspondiente a los meses de agosto al mes de diciembre y gratificación dei ejercicio 2014

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI\It y Cooperación lnterinstitucional otorga
disponibilidad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N'390 de fecha 15 de
septiembre de 2020 en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el importe de S/. 4,905.38 (Cuatro mil novecientos
cinco con 38/100 soles), quedando un saldo pendiente de S/ 6,200.16 (Seis mii doscientos con 16/100 soles);

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Púbiico D.L. N" '1440, en su Articulo 33' - "Ejecución

Presupuestaria, en adelante ejecución, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 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
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones";

Que, elArticulo 36'numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público N"'1440,
establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, Articulo 17"
Gestión de Pagos, numeral 17.3"La autorización para elreconocimiento deldevengado es competencia delDirector
General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta
facultad de manera expresa;
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Municipalidad Distrita¡ de Breña
Gerencia de Administracion y Finanzas

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de ia función asignada en el numeral 25) del Articulo 52"del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N"490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016; Ordenanza
que Aprueba la modificación del Reglamento de 0rganización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - RECONOCER, como crédito devengado a favor del señor WALTER JAVIER JARAMA
FERREYRA, el adeudo pendiente de pago de S/. 11,105.54 soles (Once mil ciento cinco con 54/100 soles), por

concepto de remuneraciones correspondiente a los meses de agosto al mes de diciembre y gratificación del ejercicio

2014, conforme al Memorándum N' 370-2020-SGC-GAFiMDB que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, el trámite de pago por el monto de S1 4,905.38 (Cuatro mil novecientos cinco

con 38/100 soles), conforme a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMl y Cooperación interinstitucional, mediante la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N'
0000000390, en el Rubro 08 lmpuestos Municipales; ouedando un saldo pendiente de S/.6,200.16 (Seis mil

doscientos con 16/100 soles), que serán atenCidos en los ejercicios subsiguientes según disponibilidad presupuestal,

económica y financiera de la corporacion ecii

ART|CULO TERCERO. . ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución de ra Subgerencia de Recursos

Humanos, Subgerencia de Contabiiidad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias administrativas.

ART|CULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (wlvw munibrena.gob.pe) y se notiflque al señor WALTER JAVIER JARAMA

FERREYRA, en su domicilio conforme a Ley.

ñEGí§TRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Econ.

DE
ZAVALETA

tuiiiNtüipArioAD
Y FiNANZAS

ERENA


