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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO ()()85.2()2().GAF/MDB

Breña, 14 de julio de2020

VISTOS:

El Documento Simple N' 201924060 de fecha 20 de noviembre de 201 I presentado por el señor KENNIS AUGUSTO

CHAVEZ CABRERA, el lnforme N" 131-2020-SGC-GAF/MDB de fecha 03 de marzo de 2020 emitido por la

Subgerencia de Contabilidad, lnforme N" 118-2020-SGT-GAF/MDB de fecha 13 de marzo de2020 emitido por la

Subgerencia de Tesoreria, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota No 000000294 de fecha 15 de junio de

2020 emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional

de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el artículo 194o de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley de Reforma

Constitucional N" 28607, en concordancia con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley de Reforma No 28607 y la

Ley N' 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política económica

y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que la Constitución

Política del Estado establece a las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo
y de administración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, mediante Documento Simple 201924060 de fecha 20 de noviembre de 2019, el señor KENNIS AUGUSTO

CHAVEZ CABRERA solicita el adeudo pendiente de pago por concepto de Liquidación de Vacaciones No Gozadas
y/o Truncas, reconocido mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 1037-2014-GM/MDB;

Que, mediante lnforme N' '131-2020-SGC-GAF/MDB de fecha 03 de marzo de 2020, la Subgerencia de Contabilidad

informa que habiendo realizado la verificación acuerdo al registro contable y acervo documentario ha determinado que

se encuentra pendiente el saldo de pago ascendente a S/. 814.05 (Ochocientos catorce con 05/100 soles) a favor del

señor KENNIS AUGUSTO CHAVEZ CABRERA, por concepto de Liquidación de Vacaciones No Gozadas yio

Truncas, reconocido mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 1 037-2014-GM/MDB;

Que, mediante lnforme N" 118-2020-SGT-GAF/MDB de fecha 13 de marzo de 2020, la Subgerencia de Tesoreria

informa que luego de haber realizado la verificación de adeudo correspondrente por concepto de Liquidación de

Vacaciones No Gozadas ylo Truncas, reconocido mediante Resolución de Gerencia Municipal N" I 037-2014-GM/MDB

a favor del señor KENNIS AUGUSTO CHAVEZ CABRERA, por el importe de S/. 814.05 (Ochocientos catorce con

05/100 soles), manifiesta que a la fecha no se ha realizado pago alguno.

la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional otorga
ibilidad presupuestalmediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 000000294 de fecha 15 de

de 2020, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el importe de S/. 8't4.05 (Ochocientos catorce con 05/100

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público 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, el Artículo 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
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 Tesorería, Artículo 17"
Gestión de Pagos, numeral 17.3 "La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director
General de Administración 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 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 Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo.- RECONOCER, como crédito devengado a favor del señor KENNIS AUGUSTO CHAVEZ

CABRERA, por el importe oe pago ascendente a S1 814.05 (Ochocientos catorce con 051100 soles), por concepto de

Liquidación de Vacaciones No Gozadas y/o Truncas, reconocido mediante Resolución cie Gerencia Municipal No 1037-

2014-GM/MDB, conforme ai lnforme N'131-2020-SGC-GAF/MDB y el lnforme N" 118-2020-SGT-GAF/MDB que

forma parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULo SEGUNDo.- AUToRIZAR, eltrámite de pago por el monto de S,. 8f 4.05 (Ochocientos catorce con 05/100

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'
0000000294, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales.

ART¡CULo TERCERo.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución de la Subgerencia de Recursos

Humanos, Subgerencia de Contabilidad, 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 (wwt¡r.munrbrena.§ob.pe), y se notifique al señor KENNIS AUGUSTO CHAVEZ

CABRERA conforme a Ley.

.REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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