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La corespondenc¡a N" 4486-2015 de fecha 10 de abril det 20i5, corespondencia N. 105$201s de fecha
09 de febero del 2015, Doeume¡to simpte N'20832016 Documefto simpte N' 0001997-2017 de fecha
22 de lebrérc de¡ 2017, Documento simp¡e No201804s64 de fecha 01 de mazo del 20tB prese¡tados por
el ex servidor cAS DANaEL sANfos LIZARBE cANAL:s sobre cancetació¡ de adeudos, tñforme No 246-
2018-SGGGAF&,iDB de fL.cha 14 de juris del 2016 emil¡do po. la srb ce.eñc¡a de contabil¡dad,
l'temorándum No 117t201&GAF/1tD3 de i3cha 22 de.¡u¡io del 201a de la Gerenc¡e de Admin¡stración y
Finanzas, D¡s?onibilidad Financiera N' 00292-2018 de tec¡a A5 de junio del 2018, Mem.rá.dum N¡ 720-
2018-GPPROPICI{UDB de fecha 04 deiul¡o del 2018 emitido por la eerenc¡a de Planilicac¡ón, Presupuesto,
Racionalizac¡ón, OPI y Coopelación t¡te.insiitucio¡at ds la Mu¡¡cipal¡dad Dislr¡tal de Breia, y;

§§unicípalidad DislJ¡tal de Breña
Gererlcra dé Adr¡r¡nisttación y Flúanzas

.AÑo OEL DlELgGo Y LA REcoNcILIAcÉN NACI0NAL"

RESOLUCIoH 0E GEiEt'lC¡A DE ADilll¡lSfRAc:Os y FINAXZAS ].¡3 §\1 -A018. §AF,:rt3g

Breña, §§ J§t §§§§

VI§TOS:

RANDO

confo.me lo esÉblece el a.ticulo 1940 de la Consl¡tuc¡én política del peru, mgdiñcado por la Ley de
Reforma Constiiücionel No 28607, en coacordarcia con el articulo ,l dellitulo prelimiaa. de :a ley N3 27972,
Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, los Gobiernos Lo€ales gozan de autongmía polilica, económ¡ca y
adm¡¡istrativa en Ios asunlos de su compelencia denlro de su jlrisd¡eión; dicha
Constitución Polílica del :stado estabtere a ,as Mlricipal¡dades, .ad¡ca en la facrtad
gobiemo, administralivos y de adm¡n¡siración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, con co¡respordencia N" 448&201s de fecha 10 de abr¡tdet 201s, conespodencia N" .105$201s 
de

fecha 09 de &brero del 2015, ooclmen1o s¡mpte N'208$2016 Documsnto simple N" oog1g97-2017 de
letha 22 de Jebrero det 2017, Documento sirñple No20i804564 de fecha 01 de marzo del 2019 el sr.
DANIEL SANTOS LIZARBE CANAa-ES so,ic¡ta pags de sus .emuneracio¡es pendientes de pagoi

Que, mediante No 246-201&scc-GAF/llrDB de lecha 14 de jun¡o del 2016 emilido por la sub Gere¡c¡a de
contabilidad, se reaima e¡ el saido de adeudos a favór de1 sr DANIEI- sANTos LIZARBE, prese¡tado e¡
el lniorme N' 32$2015-SGC-GAFIMDB de iec¡a 29 de setiembB del AOIS en el que ¡nto.ma las
,emune¡"ac¡ones cAs deve¡gadas pe¡d¡enles de pago por e¡ mo¡to tota¡ de sl 8,772.10 (ocio mil
setecienlos setenla y dos co¡ 101100 Soles);

Que, con Memorándum N' 117t2018-GAFñrsB de feeha 22 de iunio der 201g ra cerencia de
Admin¡stració¡ y F¡¡a¡zas, requiere a la Subgerencia de Tesorería inlorme la existencia de Disponibil¡dad
Financ¡era para cubri. e¡ gasto, em¡t¡endo la Hoja de Disporibilidad F¡¡anciera N. 00292-201&sGT-
GAFñIDB por el monlo de si 2,924.04 (Dos mil rovecie¡tos veiniicualrc coñ o4l.too sotes) Rubro 0g
lmpuestos Mu¡ieipalesi

autonomie que la
de eie.cer actos de
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Que, con Memo.ándum N'0720-20'18 GppRopMlclrMDB. de tuaha 04 de j¡rlio rre¡ 2018. Gere¡cia de
Planificac¡ó.r, PresuPuesto, Rae¡ooalización, oPMl y cooperár.ión lnterinst¡tucio.al, otorga la Disponili¡idad
Presupuestal por el mo¡to de S/ la Disponibilidad presupuestat del monto de Sl 2,924.04 (Dos mil
novecientos vei¡tieuatro con o,¿110o soles) Rubro 0g lmpueitos Mu¡icipales, Meta slAF 16 Especifica de
Gasto 2.3.2.8 1.1 pago de Remuneraciones- Régrmen Laborar cAS, con cargo ar p¡esupuesto ,nsritucionar
de Apertura del Ejercicio 2018;

%



eue, eonictme a la Ley N.28693 Ley General delsistema Nacionalde Tesoretia Artículo 30.- Autorización

del Aeveagado 30.1 La autorizació¡ para el .econocir¡ienlo de los devengados es §or¡pelencia del Di,ector

General de Administtació¡ o quie¡ haga sus veces, en Ia Unidad Eiecuiora o el funcionado a quie¡ se

délegá esta facultad de manera expresai

Estando a lo esuesto y er cumpl¡miento de la funciÓn asignada en e¡ numeral 25) del Añículo 52 del

Reglamento de Organi¿ac¡ón y Func¡ones, aptobada con Ordenanza N' 49&2017-MD&CDB de fecha 24

de iulio del2017; Ordenanza qi.¡e Aprueba la moditicación dei Reglamento de o€anÉación y Funciones de

la Mudcipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTTCULO PRIUERO.- RECONOC=R a fayor del sr. DAN:E! SANTOS LIZAR3E CANALES el importe de

sl a.772.1O (Ocho rnil §ele.¡e¡tos setenta y dos con 10/10§ soles) c.tno saldo pe¡diente de pa§o por

conceplo de Remuneracionés pe¡dientes de pago delejercicio 2o!3 y 2014, confonne al detalle descrato

en el Informe N' 32$2015§GC€AF$,DB que forma parte de la ptesente resolución

ARTíCULO SEGUI{DO.- AUTORIZAR eltrámite de pago po. e¡ monto de S12,924,04 (Dos mil novecie¡to§

veinticüatro con o4l1OO Sole§) cooforme a la Dispon¡bilidad F¡nanciera otofgada poI la subgetericia de

Tesoreria eon Hoja de Dispo¡ibilidad N' 00292-2018§GT-GAF/I!iDB y Dispoñib¡lidad Pt¿süpuestal

otorgada medianle Memorándum N"072&2018 GPPROPMICI/IúD3 pot la Gercncia de Pla¡¡ficación,

PreJupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional con cálgo a la Especifica de Gasto

2.3-2.i.1.1 pago dé Rer¡uneraciones-Régimen Laboral cAS, con cargo al Pr¿supuesto lnstituc¡onal de

Aperlura del Ejgrcicio 2019; Rubro 08 lmpuestos Muñicipáles Meta SIAF 16'

AR-iCULO TERCERO.- PROGRATiIAR e¡ pago del saldo de Sl 5.848.90 {Cinco ñil ochocierfos cuarenla

y ocho con 06/100 Soles) como sigue:

Municipalidad Dist nal de Breña
Gerencia de AdministraeiÓn y Finanzas

.::
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AÑO lttoNao
2049 s/ 2.s24.03
2020 2 924.03

sr 5,848.06

ARTiCULO CUARTO.- EXCARGAR el cumpl¡miento de la presente re§olu§ién a la Sübgerene¡a de

Recu.sos Humaros, Subgerercia de Contabilidad, Subgere¡cia de Tesorerla y demás i'slancias

admi¡istrativas.

A.RTICIrLO QUlNaO.- DISPON=R que la pre§e.te Resolución se publ¡que en el PoItrl lnstitucional de la

Mu¡¡cipal¡dad Distrital de Breña ($§'!v.munibrená.qob.oe).

REGiSTRE§E, COMUN|OUESE y CÚI§PLASE

ICIPAIIDAD DISIRITAT DE

C.P.C. JAC
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