
l,lun¡cipalidad Distital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

.AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO O86.2O2O.GAF/MDB

Breña, 14 de julio de 2020

VISTOS:

EI Documenlo Simple No20200842 de fectra 15 de enero de 2020, el lnforme N" 027S2o2GSGLCP-GAF-MDB de
fecha 12 de maño de 2020 emitido por la Subgerencia de Logisüca y Control Petrimonial, la Certificac¡ón de Crédito
Presupuestario Nota N" 0000000144 de fecha '15 de iunio de 2020 em¡tjdo por la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperac¡ón lnterlnst¡tucional de la Munic¡palidad D¡strital de Breña, y;

CONSIDERAI{DO:

Que, elArt¡arlo 194" de la Constituc¡ón Política del Peru'establece que las Municipalidades Prov¡nc¡ales y oistritales
son órganos de gob¡emo local. con autonomla politica, económica y adm¡n¡strativa en los asunlos de su @mpetencia,
radicando esta facrllad de ejercer actos de gob¡erno, administralivos y de adm¡0istra€ión con sujeción al ordenamiento
juridico', en concordanc¡a con lo establecido por el Art¡culo ll del Titulo Prel¡minar de laLey N" 27972, Ley Orgán¡ca
de Municipalidades;

Que, medianle Docrmento Simple N" 202000842 de feúa 15 de enero de 2020, la empresa POLYFLEX GROUP
SAC, solic¡ta que se haga efectivo el pago de sus facturas pendientes de pago del ejercic¡o económico 2019.

Que, mediante el Informe No 0297-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 12 de mazo de 2020, la Sub Gerencia de
Logist¡ca y Control Patimonial remite la obliga.ión pendiente de pago a favor de la empresa POLYFLEX GROUP
SAC, conespondiente a la Orden de Compra N" 0045 deleierc¡c¡o 20'19, según el s¡guiente detalle:

aoeursrcóN DE Bo$as DE PoL¡EIrLENo 30,003.20

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Cooperación lnterinstituciona¡ otorga

disponibil¡dad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000144 de fecha 15 de
junio de 2020. en el Rubro 09 - Recursos D¡rectamente Recaudados, por elimporte de S/. 30,003.20 (Treinta m¡l tres

con 20/100 soles) conespondiente a la Orden de Compra N" 0045 del ejerc¡c¡o 2019;

oue ei Decreto Legislativo del S¡stema Nacionalde Presupuesto Púbiico D.L. N" 1440, en su Articlrlo 33" -'Ejecución

Presupuestaria, en adelante ejecución, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de d¡ciembre de cada año fiscal, perjodo

en el que perciben los ingresos públicos y se atienden las obl¡gac¡ones de gasto de conform¡dad con los créditos
presupuestarios autorizados en ias Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones";

Que, ei Articulo 36'numeral 36.2 del Decreto Legislaüvo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públim N" 1440,

establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de D¡ciembre de cada añ0, pueden afectarse al
presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso se ¡mputan dichos compromisos a los cráiitos
presupuestarios aprobados para el nuevo año ñscal',

Que, conforme a¡ oecreto Leg¡slativo N' 1441-Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesoreria, Artiqrlo 17"

Gestión de Pagos, numeral 17.3 "La autorizac¡ón para el reconocim¡ento del devengado es competencia del D¡rector

General de Admin¡stración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcjonario a qu¡en se delega esta

fácultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de ¡a función asignada en el numeral 25) Cel Arliculo 52'del Reglamento de

Organizac¡ón y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de ¡ul¡o del20l6; Ordenanza
que Aprueba la modifcac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡cipalldad D¡stritalde Breña;
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ARTiCULO PRIMERO.' RECONOCER como crédito devengado la ob¡¡gación pendiente de pago a favor de la

empresa POLYFLEX GROUP SAC. el imporie de Sl. 30,003.20 (Tre¡nta m¡l tres con 20/100 soles) correspondiente a

la Orden de Compra Nc 0045 del ejercic¡o 2019 de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ART¡CULO SEGUT{DO.. AUTORIZAR, el trámite de pago por el Sl. 30,003.20 flreinta mil tres mn 20/100 soles),

conforme a la D¡sponibiiidad Presupuesta¡ ctorgada por la Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto. Racionalización,

OPMI y Cooperación lnterinst¡tucional, med¡ante la Certif¡cac¡ón de Crédito Presupüestario Nota N'0000000144. en

el Rubro 09 - Recursos Directamente Rec€udacos.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumpiimiento de ¡a presente resolución a la Subgerenc¡a de Logistica y

Control Patrimon¡al, Subgerencia de Contabilidad. Subgerencia de Tesoreria y demás instancias adminisfativas.

ART¡CULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerenciat se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (\$¡rw.mú¡ibrená.oob oe) y se notifique conlorme a ley.

REGiSTRESE, CoMUNiOUESE Y cÚMPLASE.
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