
un¡cipalidad D¡str¡tal de Breña
Getencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN OE LA SALUO"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 087-2O2(}.GAF/MDB

Breña, 14 de julio de 2020

ViSTOS:

El Documento Simple N" 202004156 de fecha 03 de mazo de 2020, el lnforme N" 02M-2020-SGLCP-GAF-MDB de

fecha 12 de marzo de 2020 em¡üdo por la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, la Certificación de Créd¡to

Presupuestario Nota N" 0000000295 de fecha 15 de junio de 2020 em¡tido por la Gerencia de Plan¡ficación,

Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinst¡hrc¡onal de la Municipalidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica del Peú 'establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales

son órganos de gobierno local, con autonom¡a pol¡üca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

rad¡cando esta facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administrac¡ón con sujeción alordenamiento
juridico', en concordancia con Io establecido por el Art¡culo Il del Titulo Prel¡minar de laLey N'27972, Ley Orgánica

de Municipalidades,

Que, mediante Documento S¡mple N" 202004156 de fecha 03 de maeo de 202C, a nombre del proveedor, so¡¡cita que

se haga efectjvo el pago de la Orden de Compra N0 0131 del ejercicio económico 2019.

Que, mediante el lnforme N" 0284-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 12 de mazo de 2020, la Sub Gerencia de

Logistica y Control Patr¡monial remite la obligac¡ón pendiente de pago a favor del proveedor ALVAREZ DE

CRISTOBAL LOPEZ, correspondiente a la orden de Compra ii" 0131 del ejerci.io 2019, según el siguiente detalle:

11,890.70

Que, la Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto, Racionalizac¡ón, 0Pl,4l y Cooperación lnter¡nstituc¡onai otorga
d¡sponibilidad presupuestal mediante la Certificación de Créd¡to Presupuestario Nota N' 0000000295 de fecha 15 de
junio de 2020. en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el irnporte de S/. 11,890.70 (Once mil ochocientos noventa
con 70/100 soles) mrrespond¡ente a ¡a Orden de Compra No 0131 del ejercicio 2019;

Que. el Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público D.L. N" 1440, en su Artículo 33' -'Ejec:llción

Presupuestar¡a, en adelante ejecución, se in¡c¡a el 1 de enero y culmina el 31 de d¡ciembre de cada año f¡scal. 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 modifrcaciones';

Que, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Presupuesto Público N" 1440,
establece que "Los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Dic¡embre de cada año, pueden afectarse al
presupuesto ¡nstitucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso se imputan dichos comprom¡sos a ¡os créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';

Que, mnforme al Decreto Legis¡alivo N" 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de Tesoreria, Artidllo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconocimiento del devengado es competenc¡a del D¡rector
General de Adm¡niskación o Gerente de Finanzas, o qu¡en haga sus ve@s c elfunc¡onario a qu¡en se delega estr
facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función as¡gnada en el numeral 25) del Artículo 52'del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones, aprobada con Ordenanza N"49G2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016; ordenanza
que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Municipalidad D¡strilal de Breña;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlfilERO.. RECONOCER como cfédito devengado la obligación pendiente de pago a favor del

proveedor ALVAREZ DE CRISTOBAL LUPE, por el importe de Sr. 11,890.70 (Once mil odocientos noventa con

70/'100 soles) conespondiente a la Orden de Compra No 013'1 delejercicio 2019 de acuerdo a los considerandos de

Ia presente Resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORZAR, el trámite de pago por el Sr. 11,890.70 (Once mil ochocientos noventa con

70/'100 soles), conforme a la Dispon¡bilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planiñcación, Presupuesto,

Racionalización, OPMIy Cooperación Inter¡nstitucional, mediante la Certificación de Créd¡to Presupuestario Nota N'

0000000295, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR el @mpl¡m¡ento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

Control Patrimonial. Subgerencia de Contabil¡dad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias administrativas.

ART¡CULO CUARÍO.- DISPOI,IER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal Instltucional de la

Municipalidad Distritalde Breña (www.munibrena.gob.pe)y se notifique conforme a ley.

REGíSTRESE, CoMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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