
Los Documentos simples N"201709731 0000934-2017, 0010135-2016 presentados por ta sra.
FELlclrA FIOJAS HEFINANDEZ, medianie el cuat soticita pago de las remuñerr"¡oÁ p"noi"nt""
de pago del que en vldatue et tuncionario sr. VtcroFt ASUNCtoN TRUJ,LLAN0 oLtvEsA, tnforme
N" 233-2017-SGC-GAF/MDB de fecha 0B de agosro der año z01z e tnforme N. 252-20;;-só¿-
GAF/MDB de fecha 20 de agosto aer año 20is emitidos por ta suogerencia Jé".a!¡i,ox.
Disponibilidad Fi¡anciera N' 0034s-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 02 d; Agosro del 2018 emitido
por 

'a 
subgerencia de Tesoreria, el lillemorándum No 09s6-2018-GppRopMlcrMDB de fecha 20

de setiembre del 2018. emitido por la Gerenciá de planificación, presup.jes:o, Racionalizac¡ón,
OPMI y Cooperación ;nterinst¡tucional de la Mun¡cipaladad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Documentos simptes N'001013s-2016 de fecha 2g de setiembre det 2016, 0oo8o4-
2017 de Jecha 25 de enero del 201 7, zo17o9zg1 de fecha 09 de seüembre et 2017, ta sra. FEL¡clrA

Pll1I-E1YID-EI solciia pago de tos devengados pendientes de pago del que en vida tue
sr.VlcroB ASUNC¡0N TBUJTLLANO oLtvEHA ex funcionar¡o de Ia Municipatidad D¡st itat de
Breña;

Que, con lnforme No 233-2017-§GC-GAFIMDB de Íecha 0B de agosto det ano 2017 e tnfome N"
252-2015-SGC-GAF/MDB de fecha 20 de agoslo del €ño 2015, la Sub Gerencia de Contabilidad
informa que revisado el s¡stema conlable y el aeervo documentaao determina que el ex funcionario
sr vlcroR ASUNCIoN TRUJTLLANo oLlvEEA, ex tunclona.io registra adeudo pend¡ente de pago
por concepto de remuneraciones y g.atifcaciones de los años 2a12 y 2014, por el monto de 

-sl

22,778.40 Neinttdos mil setecientos setenta y ocho con 40/100 soles), adiunta copia de las planillas
de remuner¿ciones de los años 2012 y 2014;

Que, con MemoÉndum No 1997-2018-GAFIMDB de fecha 01 de agosto del 20jg la Gereñcia de
Admi¡istración y Fi¡anzas, .equiere a ra subgerencia de Jesorer¡a informe ra Bxistenc¡a de
D¡sponibilidad Financ¡era por el monao de s/ 3,000.00 §res mit y 00/100 sotes) para pago a cueñta
de la deuda determinada;

Que, con Di§ponibilidad Financiera N" 00345-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 02 de Agosto det 2O1B
la subgerencia de Tesorereria informe que existe Dispo¡ibiridad presupuestar por er monto de sl
3'000.00 flres m¡r y 00/100 sores) en er Hubro Qg Recu'"os Di.ectamenre Frecaudados;

Que, con Memorándum No 1599-A01 B-GAF/MDB de Jecha 13 de setiembre del 201g ta Gereñcia de
Administración y Finanzas, requiere a ra Gerenc¡a de pranificac¡ón, presupuesto, Racionarización,
oPMl y cooperación lnterinstituc¡onal, la Disponib¡lidad presuplestal por el monto de s/ 3.000.00
ffres mil y 00/100 Soles) para atender la soticitud de pago;
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iECONC'LIACIÓN NACIONAI."

R§§OLUCIÓN D; GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N' 1'5. 2018. GA'III¡DB

VIST.S: Breña,01 de octubre dél 2019

con Memorándum No 0956-20i 8-GppRopMrcr-MDB de fecha 20 de setiembre der 201 8, ¡a
erenc¡a de Planificeció¡, Presupuesto, Racioñalizaeión, OpMl y Cooperac¡ón lnterinstitucio¡al de
Municipal¡dad Distr¡tal de de de S13,000.00

fi-res m¡l y 00/100 Soles) ubro 09 Becursos
Directamenle Hecaudados,
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Que, la Ley Generai der sisiema Nacionar de presupuesto.- Ley No 2g411, en er Artícu¡o rx de su
fí1ulo Pre¡iminar, consagra el Piincipio de Anualidad, por etcual el presupuesto del sector púb¡¡co

av. ARICA Ne soo 3Raña
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"AÑo DEL DIALoGO Y LA RECOf,ICILIACIóN NAC.ONAL.
tiene ügencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos

percibados dentro del año fisca¡, cualquaera sea la fecha en los que se hayan gene.ado, asi como
los gastos devengados que se hayan p.oducido con eargo a los respectivos cróditos presupuestarios

durante el año fiscal;

Que, el artículo 37o numeral 37.1 de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, establece que los gastos compromet¡dos y no deve¡gados al 31 de Diciembre de cada

año f¡scal pueden aiecta¡se al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa

anulación del reg¡str. presupuestario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso se imputan dichos

compromisos a los cráditos presupuestarios aprobados para el nuevo año flscal:

Que, conforme a la Ley No 28693 Ley General del S¡stéma Nac¡onal de Tesoreria Artículo 30.-

Auto.izáció¡ del Devengado 30.1 La autorizac¡ón para el recoñocimiento de los devengados es
compelencia de¡ 3irecto. General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora

o el funcionario a quien se delega gsta facultad de manefa expresa;

Estando a lo dispuesto y en cumplimiento al numeral 25) del artículo 52' del Reglamento de

Organización y Funciones de la Ordenanza N' 490-2017-MDB-CDB de lecha 24 de julio del 20:7
que mod¡f¡ca el Reglaménto de Organización y Fu¡ciones aprobado con Ordenanza N" 471-2016-
MDB. y estando a lo establecido en la Ley N" 28693 Ley General det S¡stema Nacional de Tesorería
y a la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto:

SE RESUELVE:

AR:iCULO PRIMER0.- REGoIIOC:R como deuda de eierci§¡os anteriores por concepto de

remuneraciones y gratificaciones de los años 7012 y 2A14 pendientes de pago del ex funcionario

sr. vlcToH AsuNcloN TFIUJILLAN0 eLlvERA el monto de sl 22,778-44 (Veintidos m¡¡ -

selecienlos selenta y ocho con 401.100 Soles), determinado en et lnfoime N' 233-2017-SGC-
GAFiMDB e lnfor¡e N' 252-2015-SGC-GAF/MDB ern¡lidos poI la Subgelencia de Conlabil¡dad, los

ismos que lorman parte de la presente Resoluc¡ón

ARTicuLo sEcuNro.- AUTORIZAR el pago a cuenta el monro de S/ 3,000.00 [rres rnil y 00/100
Soles) a favor de la Sra. FELiCITA BOJAS HEANANDEZ esposa y parte de ¡a Sucesién lntestada,

del ex runcionado Sr. VICTOR ASUNCION TFIUJILLANO OL¡VEBA.

- DISPONER el pago con cargo a la Específica de Gasto 2.1 .1 . 1 .1.3

neraciones, Flubro 09 BecuÉos Directameñte Flecaudados, Meta SIAF 16 Gerencia de
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inistrac¡ón y Finanzas.

_..rr''AR]ICULO CUARTO ENCARGAR el cumpl¡m¡enlo de la presente Resoluc¡ón a la Subgerenc¡a

de Recursos Humanos,
admin¡st alivas.

Subgerencia de Contabilidad, Subge.encia de Tesoreria y demás instancias

ARTICULO QUINTO .- Dl§PONER que la presente Resolución se publique en el Portal l¡stitucional
de la Mu¡¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique a la Sra. FELICITA
BOJAS HERNANDEZ en su domicil¡o en Psje. Robert Schuman N' '158 Distr¡to de Jesús Maria.
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