
i.UNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
GEREIiICIA DE ADUI}¡ISTRACÉN Y FINANZAS

"AÑO 
'EL 

9IALOGO Y LA RECONSÍRUCC'ON NAC¡ONAL'

RESOLUCIÓN DT GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA5 N9 083 .2018€AF.MDB

Que, coa Memorándum No 024e-2018-GppRopMrcl-20l8rr\,rDB de fecha 1e.:'#u?,.:'fitüi8:tliH:.*".
Planiicaciól, Presupuesto, Raciona]lz1ciln, 0PMI y Cooperacióa lnterinstitucional oto.go »Lporibitiaua
Presupuestal por el mo:rto de S/ t 58,395.18 (Cierto cincueatly ocho mil trescientos noventa ¡7"i""o'"o" iilfoo
Soies) en la Especifica de Gasto 2.1.1.9.1.1 Gratificaciones, ilubro 08 Inpuestos Municipaies, Meta SIAF 39
Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presnpuesto - Loy N' 284 1 1 , en el Articulo IX de su Tit¡lo preliml¡ra¡,
consagra el Píntipio de Anualidad, por el clal el Presupaesto del Sec:or hiblico tiene vigencia anual y coincide
cor el 3ño calendario' Durante dictro pe.iodo se afectáL los ingresos percibidos deatro de-l aflo ¡sc¿, óuaiquie¡a
sea la lecla en los que se hayan generado, asl como los gastos diveagidos que se bayaa producido eon ca:go a los
respectivos créditos prcsupuesh.ios duaÍe el año flscal;

Que, el aficulo 37'numqal 37.1 de la Ley 28411 Ley Gene.al del sistema Nacional de presupuesto, estableceq.e los gastos comprometidos y no devengados al 3l de Diciembre de cada año fiscal pueder ui"tÁ" ul
Presupue§to Insütucional del período inmediato siguieate, previa anulación del registro presupuestario 

"Á"tuu¿oa la cit¿da fecha. En tal caso se imputan dichos co.p**isos a los créditos p.Iupr"rtu.i* 
"p*b"¿", 

pr* a
nuevo año §scal;

Qae, coaforme a la Ley No 28693 Ley General del Sistemá Nacion¿l de Tesorerí¿ Aflculo 30.- Autorización del
?eYe§:d9 30'¡ La autorización para el reco:locimiento de los devengados es compete[cia del Director Ceneral
de Admin:stncién o quien haga sus veces, en la Uddad Ejec*ora o el-fuacionario i quien se delega esá facuhad
de nanera expresa;

Esaando a las funciones conferidas en el nnmeml 25) del Articulo 52' del Reglamento de Organización y Funcioles
de la Muaicipalidad Disti:¿l de B.eña, ap.obado con Orderaza N. 490-20i7-MDB ae feÁ z+ ae ¡utio aet zotz,
que modiflca el Reglamento de organizacióa y Funciones aprobado col ordelanza 47 1 -20 I 6-MDB .

R§SUELVE:

obreros Estables y
,790.37 (T.escieffos6

.- RECONOCER las Gratificaciones pendientes de pago del mes de diciembre 2014 de
Obreros Conlratados de Servicios a la Ciudad y b"*..ollo Urbaro el monto de S/
dieciséis mil setecientos noye¡rta con 37lI00 Soles).

AUTORIZAR el pago a cuenta del 507o de l¿s planillas de Gratiñcación de diciemb¡e
2014 de Obreros Empleados y de Obreros Cont atados de Servicios a la Ciudad y Desar:olio Urbano por el monto
aot¿l de S/ 119,654-49 (Ciento diecinueve mil seiscientos cincuerta y cua§o eon 49li00 Soles), conforme a 1asplanillas preseffa&s en el ldorme N. 560-2018-SGRH_GA¡ MDB de lecba 28 de mayo del 201 8 de laSubgerencia de Recursos Humanos el mismo que :orma pafe de la presente resolución.

ARTICUL0 TERCER0.- DISPONER el pago^con cargo a la en la Especifica de Gasto 2.1. I .9. I .1 Gratificaciones,
l*:.q8lip::r:§ Municipates, Meta Siar 3l subgirencia de Recu¡sos Humanos; codo:me al Memoránd:rmN'0249-20:8-CPPROpMTCVMDB de- fecha 19 de-Marzo det 2018, t" ñ;;i;'phrñ;;;;;ñ;;;rr",
Racionalizacióa, oPMr y cooperaciól hterinstitncionar otorgo oisponibildaa eresup-;;J. 

*--* ' ''"*""

4RTICULA§UARTO- ENCARGAR el cumplimiento de la preseate :esotuciér: a la Gerencia Sub Gerencia deRecursos Humanos' sub Gerenci¿ de cortabilida¿ Sub Gereacia de Tesorerla y demás iastancias administ¡ativas

ART.iCULO ouNTo- DISPONER qle la p.esente Resoluciól se publique en el porál l¡15titucional de la
Ygi"lplli94 Distrital de Breña lwx"w.muniúreaa.gob.pq), se notifique ¿ los Si¡dicatos de obreros soMB,SUTRAOMB, SITRAOMB y a las áreas co*p"t"nt"i':-

R§GfSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚM?LASE

trDCJPAIIDAO O¡SfRITAI

c.nc. t,q{:INTO CA¡lc ROI\.íE ROGCRENT€ OE ADi!,ixl



*h*le*tr
MUNtctPALtoAt ])lsrRtrAl DE BREÑA

GERENC|A DE ADI[NtsrRActóN Y FtNANZAS

"AÑO DEL D:ALOGO Y LA RECONSTRUCCION NACIONA¡."

nesolugóN !E GERENcIA DE ADMtNtsrRActoN y FINANZAS Ne (83 -2018-GAF-MDB

Breña, 06 de junio del 20'18

\{ISTOS:

El Inlorme N' 099-2018-SGC-GAF,&4DB de fecha 12 de Marzo del 2018 emi§do por la Sub Gerencia de

Contabilidsd, Intorme N' 560-2018-SGRH-CAF.MDB de fech¿ 28 de mayo del 2018 emitido por la Sub Gerencia

de Recu¡sos Humarros el Memorándum N' 925-2018-cAF&lDB de techa 28 de mayo del 2018 emitido por la
Ge¡encia de Adaidslr¿ción y giaanzas, el Memonturdum N' 0578-2018-GPPROPMICyMDB de lecha 05 de

junio del 2018, emitido por la Gerencia de Planiñcación, Presupuesto, Racio:ralización, OPMI y Cooperación
ln:einstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña , y;

CONSID§RAN}O:

Que, confo:me lo establece el artículo 194'de la Consti:ución Polltica del Pen¡, modificado por la Ley de Reforma

Constiscional No 28607, *r concordaacia con el a*iculo 1I del Título Preliminar éelaLey N" 27972, Ley Orgrinica
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla po1ltie4 económica y administra:iva en los

asuntos de su competencia dentro de su ju¡isdicción; dicha autonomía que la Constitución Politica del Es:ado

est¿blece a las Municipalidades, radica en la lacultad de ejercer actos de gobierao, adminisrativos y de

adminisaración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, mediarte Informe No 099-201 8-SGC-GAf,{v1DB de fecha 14 de marzo del 2018, la Sub Gerelcia de

Contabilidad informa sobre las Gralilcaeiones de diciembre 2014, pendien:es de pago a los obreros esiables,

confatados de Servicios a la Ciudad y Desarrollo Urbalo;

1* PaBo total servidora MARCELINA L:-IULLAC CCAHUANA S/ 1,389.75 según Comprobante de

Pago N" 2681-2017

2* Pago a cuenta por sustent¿r según Comp.obantes de Pago N" 0501502014

05046-2014

05017-2014

s/ 1s,800.00
s/ 11,200.00

1 200

38,200.00

Que, en vista del hlorme N' 099-2018-SGC-GAI,MDB emitido por la Subgereacia de Co:rtabilidad en el que

informa que en Ia plaailla de gr¿ti§caciones de1 persoral obrero Con?atado de Servicios a la Cindad existe pago

a crrenta por el monao de S138,200.00 corr Memoníndum N" 925-2018-GAF/MDB de lecha 28 de mayo del2018
la Gerencia de Administ aclón y Finanzas determina que estos moatos serán descontados del 50o/o de la planilla
de gmtificaciones üciembre 2014 que se va a pagar cor la preserte autorización;

Que, coa Informe N" 560-2018-SGRH-GAL{\4DB de fech¿ 28 de mayo del 2018, la Subgerencia de Recuxos
Humaaos ¡emite las Pianillas de G.aliñcaciones del mes de diciembre 2014 de 1os servidores obreros estables y
contraaados de Desar.ollo Urbano y de Servicios a la Ciudad, para efecto de pago del 50% de las plarillas;

RETENCIO¡'¡:S

JUDIC¡AI:S
R'MUNERACION

PAGADA
sArDosEeúN sGcPI-AÑIII,A DE G8A]lFICACIONES

DICIEMBRE 2014
PLAñILtAs sE6úN

SGRH

1* {1,389.75} 720,317,42124,637.90 {2,930.73}

I/ERERos 
EsraBLES

119,780.972. (3&200.00)STRVEIOS A IA CIUDAD 157,980.97

34,171,«)34,171-5O
OBREROS COI'¡TRAÍADOS

274,2§9.9316,790.37

g


