
lúunicipatictacl Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 088.2O20.GAF/MDB

Breña, 15 de jul¡o de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N" 20202684 de fedra 12 de febrero de 2020, el lnforme No 0281-202GSGLCP-GAF-MDB de
fecha 12 de marzo de 2020 emitido por Ia Subgerencia de Logísüca y Control Patrimonial, la Certificac¡ón de Crédito
Presupuestaío Nota N' 0000000297 de fecha 15 de junio de 2020 emitjdo por la Gerencia de Planificación.
Presupuesto, Raciona¡¡zación, OPMI y Cooperación lnterinstituc¡onal de la Municipal¡dad Distritral de Breña, y,

CONSIDERAÍ{DO:

Que. el Articu¡o 194" de la Const¡tución Pol¡tica del Perú "establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stritales

son órganos de gobiemo local, con autonomia politica. económica y administrativa en los asunlos de su competencia,
radicando esta facultad de ejercer actos degobiemo, admin¡strativos yde admin¡stración con sujec¡ón alordenamiento
juridico', en concordanc¡a con lo establecido por el Artículo ll delTitulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades;

Que, mediante Docume¡to Simple N'20202684 de fecha 12 de febrero de 2020,la empresa DISPENSERS & WATER

SUPPLY SOCIEDAD ANONItulA CERRADA, solic¡ta que se haga efectivo el pago de sus facturas pendientes de pago

correspondiente a la Orden de Servicio No 0840 del ejercicio económico 2019.

Oue, med¡ante el lnforme N0 0281-2020-SGICP-GAF-MDB de fecha 12 de narzo de 2020,la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patnmonial remite la obligación pendiente de pago a fa\or de la empresa DISPENSERS & WATER
SUPPTY SOCIEDAD ANONItulA CERRADA, correspond¡ente a Ia Orden de Servicio No 0840 delejercicio 2019. según
el siguiente detalle:
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Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstituc¡onal otorga
dispon¡bilidad presupuestal mediante la Cert¡ficación de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000297 de fecha 15 de
junio de 2020, en ei Rubro 08 - lmpuestos Mun¡cjpales, por el ¡mporle de S/. 5,097.60 (Cinco mil noventa y siete con
60/100 soles) correspond¡ente a la orden de Servicio N0 0840 dei ejercicio 2019;

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público D.L. N' 1440, en su Articulo 33" -'Ejecución
upuestaria, en adelante ejecución. se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de dic¡embre de cada año fiscal, periodo

en e! que perc¡ben los ¡ngresos públicos y se atienden las obl¡gaciones de gasto de conform¡dad con los créd¡tos
presupuestar¡os 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 Nac¡onal de Presupuesto Público N' 1440,
que'Los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año, pueden afectarse al

presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En talcaso se ¡mputan dichos comprom¡sos a los crál¡tos
presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decreto Legislalivo N" 1441-Decreto Legis¡aüvo del S¡stema Nacional de Tesoreria, Articulo 17"
Gestión de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconocimiento del devengado es competenc¡a 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;
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Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Artic'ulo 52'del Reglamento de

Organizac¡ón y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016; Ordenanza
que Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la [,4unicipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlirERO.. RECONOCER como cfédito devengado la obligac¡ón pendienle de pago a favor de la

empresa DISPENSERS & WATER SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, el impo(e de Sr. 5,m7.60 (Cinco

mil noventa y siete con 60/100 soles) mnespondiente a la Orden de Servicio N" 0840 del ejercicio 2019 de acuerdo a

los considerandos de la presente Resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, el rámite de pago por el S/. 5,m7.60 (Cinco mil noventa y siete con 601100

soles), conforme a la Dispon¡bil¡dad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto,

Rac¡onalizac¡ón, OPIII y Cooperación lnterinstrtucional, mediante la Certificac¡ón de Créd¡to Presupuestario Nota N'
0000000144, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente resolución a la Subgerenc¡a de Logística y

Control Pafimonial, Subgerencia de Contabi¡¡dad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias adm¡nisúativas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerencialse pub¡¡que en el Portal lnstitucionalde Ia

Municipalidad Distrital de Breña (wwvr.mirnibrena.oob.pe) y se notifique mnforme a ley.

REGíSTRESE, coMUNiouESE Y cÚMPLASE.
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