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"AÑo DEL DIALoGo Y LA REcoNcILIAcIÓN NACIoNAL"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 126- 2018 - GAF/MDB

B.eña, 01 de octubre del 2018
vtsTos:

La Correspondenc¡a N' 9588-2014 de fecha 30 de D¡ciembre del 2014, los Docume¡tos Simples N"
201803813 y 201803815 de fecha f9 de febrero de: 2018, presentados por el Sr. CARLOS
ALFREDO CADENILLAS DE LA CRUZ, mediante el cual solic¡ta pago de sus remuneraciones y
aguinaldos pendientes de pago de los años 2011 hasta el año 2014, lnforme No 297-2018-SGC-
GAF/MDB de techa 13 de set¡embre del 2018 em¡tido por ta Subgerenc¡a de Contabi¡idad, e:
MemoÉndum No 0966-2018-GppROpMtCUMDB de fecha 24 de setiembre det 2018, emitido por ta
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rácionalización, OPMI y Cooperació¡ lnterinstitucional,
D¡sponibilidad Financiera N'00415-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 27 de setiembre del 20t g emitida
por :a Subgerencia de Tesoreía de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO

Oue, mediante Correspondencia N'9588-2014 de fecha 30 de Diciembre del 20j4, Documentos
Simples N" 20'1803813 y 201803815 de fecha 19 de febre¡o det 2018, et Sr. CARLOS ALFREDO
CADENILLAS DE LA CFIUZ ex servidor CAS, mediante el cualsotic¡ta pago de sus remuneraciones
y aguinaldos pend¡entes de pago de los años 2011 hasta el año 2014;

Que, con lnforme No 297-2018-SGC-GAF/MDB de iecha 13 de set¡embre de: Z01B la Subgerencia
de contabilidad inJorma que revisado el sistema contable y el acervo documentario determina que
el ex servidor CAs-Admin¡süaüvo Sr. GARLOS ALFREDO CADENTLLAS DE LA CAUZ registra
adeudos pendientes de pago por concepto de remuneraciones y gratificaciones de los años 2013 y
2014, por el monto de s/ 7,061.55 (Siete mit sesenta y uno con 55/100 sotes), adiunta copia de las
planillas de remuneraciones de los años 2013 y 2014;

Que, con MemoÉndum No 1621-2018-GAF/MDB de fecha 17 de setiembre del 2019 la Gerencia de
Administración y Finanzas, requiere a la Gerencia de plañificación, presupuesto, Racional¡zac¡ón,
OPMI y CooperaciÓn lnterinstitucional, informe la existencia de Disponibilidad Presupuestal para
atención de lo solÍcitado por el ex servidor Sr. CAFILOS ALFREDO CADENILLAS DE LA CRUZ :

ue, con Memorándum No 0966-2018-GPPHOPMICyMDB de fecha 24 de setiembre det 2018, la
erencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación lnterinstitucional de

la Munic¡palidad Distrital de Breña otorga Disponibilidad presupuestal por el monto de si 1,ggl .55
(un mil ochocientos ochenta y uno con 55/100 soles) en la Especifica de Gasto z.g.z.g.l .1
Flemunerac¡ones, Flubro 09 Flecursos Directamente Flecaudados, Meta slAF 39 subgerencia de
Recursos Humanos;

Que, con Memorándum N' '1724-2018-GAF/MDB de fecha 26 de setiembre del 201g la Gerencia de
Administración y Finanzas, requiere a la subgerencia de Tesorefia informe lá existencia de
Disponibilidad Financiera por et monto dB s/ 1 ,ggl ,55 (un mil ochocientos ochenta y uno con 55i.100
Soles) para pago a cuenta de la deuda determ¡nada;

Que, con Disponibilidad Financiera N" 004j 5-2018-SGT-GAF/MDB de lecha 27 de setiembre det
20.18 la subgerencia de Tesorereria i¡forma que existe Dispon¡bil:dad Financ¡era por el monto de s/
1,881.55 (un mil ochoc¡entos ochenta y uno con 55/f00 sores) en er RubÍo 09 Recu¡sos
Directamente Recaudados:

Que, la Ley General del s¡stema Naeional.dé presupuesto, Ley.N" 29411, en el Artículo lx de su
Titulo Prelim¡nar, consagra el Principio de Anualidad, por el cual el presupuesto del sector públ¡co
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t¡eBe v¡gencia anual y co¡nc¡de con e: año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos
percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, asi como
los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios
durante el año fisca:,

Que, el añículo 37o numeral 37.1 de la Ley 28411 Ley Genetal del S¡stema Nac¡onal de
Prcsupuesto, estab:ece que los gastos compÍomeüdos y no devengados al g1 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal del pe odo jnmédiato siguie¡te, previa
a¡ulac¡ón del registro presupuestario efectuado a :a citada fecha. En tal cáso se impr.¡tan dichos
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, confonne a la Ley No 28693 Ley General dei S¡stema Nacional de Tesorería Añfcrtlo 30.-
Autorizac¡ón del Devengado 30.1 La autorización para el reconocimiento de los dévengados es
competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora
o el funcio¡ario a qu¡en se delega esta facultad de manera expresa;

Estando a io dispuesto y en cumplimiento al numeral 25) del articulo 52'del Reglamento de
Organización y Funciones de la Ordenanza N" 490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de jutio det 2017
que modiflca el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones aprobado con Ordenanza N" 471-2016-
MDBi y estando a lo establec¡do en la Ley No 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesore.ía
y a Ia Ley No 28411 Ley Ge¡eral del Sistema Naciona: de Presupuesto.

SE RE§UELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como deuda de eiercicios anteriores por concepto de
remuñerac¡ones y gratificaciones de los años 2A13 y 2014 del ex Servidor -CAS Sr. CARLOS
ALFFIEDO CADENILLAS DE LA CRUZ el monto de S/ 7,061.55 ( Siete mitsesentay uno con 55/100
Soles), determinado en el lnforme N' 297-2018-SGC-GAF/MDB emitido por la SubgBrencia de
Contabil¡dad, el m¡smo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUToRIZAR el pago a cuenta por er monto s/ 1 ,881 .55 (Un mit

ochocientos ochenta y uno co¡ 55i 100 Soles) a favor del ex se.v¡dor CAS Sr. CAFTLOS ALFFIEDO
CADENILLAS DE LA CRUZ .

ARTICULO IERCERO.- DISPONER el pago con ea¡go a la Específica de 2.3.2.8.1.1
Flemuneraciones, Rubro 09 Flecursos Directamente Recaudados, Meta SIAF 39 Subgere¡cia de

Flecursos Humanos

ART:CULO CUARTO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resslución a la Subgerencia
de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias
administraüvas.

ARTICULO QUINTO .- DISPONEB que la presente Resolución se publique en e¡ Portal lnstitucional
de la Muñic¡palidad Diskital de Breña (www.munibrena.oob,oe) y se notif¡que a la Sr. CAFILOS
ALFREDO CADENILLAS DE LA CFIUZ en su domicilio Av. Venezuela N'960 Dpto 131 Distrifo de
Breña.

REGiSTRESE, CoMUNíQUESE Y cÚMPLASE
I'IIC ALDTO OISTRIT^L

C.PC. JACINTO CANO RN\IEICI
GERENÍE OE Ái¡¡t¡r{rrlR¡6tér! y rll{Are^§
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