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"A o DE LAu rvERsALtzActóN DE LASALUD

nesoluc6x DE GEREilcIA DE mmn¡smlcÉ¡ y FtNAt{zAs No olsm2o.cAFrtDB

Breña, 23 de enero de 2020

VISTOS:

El Docuncnb simple N' 201907084 de fodla 03 de abritde 2019, oocumento s¡rpte N. 20192.1316 de fecha 09 de
Tq!f-d910]9 pEFntado por ta señora ríARtA HUAilCOTLLO eUtSpEVDA DE ULLtSlCe, el tnrrme ñ;iA*
2019§GC-GAFruDB de ftdra 18 de julio de 2019 emiüdo por la SubgerBncia de ContaU¡l¡,la¿, ta Certmcac¡On Oe
CrÉdito PEsupuostario Nota N" 0000000030 de hcha 17 de enem de 2020 emilido por la Gererrcia de l-.¡lalificación,
Pr€supuelo, Raionalizaión, oPMt y cooperac¡rn lnterinstituciond de la Mun¡cipalirad Disttal de B,e;, r; 

-- - '

COI{SIDERAI{DO;

oue, confoínolo eslab¡ece el atioilo 1g4o de la consliluorón pollti:a del peru, nndificado por la Ley de Rebrma
constitucional N' 28m7, en concordancia cDn et ar{cuto del r¡tuto pretininar de h Ley de itehr" fu" zsmi i tá
Ley N" 27972 Ley orgán¡ca de las i/tuniipaliiades, los Gobiemos Locdes gozan de artonomi, porru ánoníü
y adm¡n¡sMiva en los a$ntos de su competencia denbo de su jurisd¡ccion; di$a autonomia que h constfuci)n
Pol¡tica del Edado esübhce a las Mun¡c¡paliddes, radica en la hi¡ltad de eFrcer ados de gobiemo, adninistrativo
y de adminis'hacón, con sljedin al Odenamiento Jurldi@:

oue, mediante Docunnnto simpte N" 201907084 do búa 03 de órilde 20't9, Doarmento simpte N" 201921316 de
fedla 09 de octubre de 2019, la señora ARIA HUA[colLLo eutspe vpl oe uuu-tsncl sot¡cib et adeudo
pend¡ente de P4o po¡ concepto de Compensadón de Trerpo de Sorvicios - CTS, reconocftio med¡atte Resolución
Gerenc¡a de Adminislr¿c¡on y Finanzas N0 42-20164AF/MDB;

nuDicipdid,d Disütd da Breña
Gqr,c¡. ¡te Aúninírircióñ y F¡Danz§

Que, mediante lnforme N0 185-2019§GC-GAF/MDB de fecha 18 de julio de 20'19, la Subgerenc¡a de Contabitidad
informa que habiendo real¡zado la verificac¡ón acuerdo al registo contable y aceruo docurnentario ha determ¡nado que
se encuenba pend¡ente el saldo de pago ascendente a S/. 24 ,586.86 (Ve¡nücuatro m¡l quinientos ochenta y sers con
86/100 soles) a favor de la señora ARIA HUANCOT LLO QUISPE VOA DE MULLISACA, por concepto de

de Tempo de Servicios - CTS. reconocido rEd¡ante Resoluc¡ón Gereflcia de Adm¡n¡stración v
nanzas No 42-201rcAF/lrDB, programado en cuota;

la Gerencia de Planiñcación, Presupuesto, Racionalización, OpMl y Cooper*iin lnterinlitucional otorga
b¡lidad presupuesu rnediante la Ceñificación de Crfiito pres¡rpueslario Nola N. 0000000030 de bdra 17 de

2020, en el Rubm 08 - lmpues{os Municipalos, por el ¡mporte de Sr. 12¿93.43 (Doce ÍÚ doscbntos nownta
con 43100 Soles), corespondiente a la cuota del cronograma de pago de 2019;

oue, el oecrBto Leg¡slati\o del s¡sterna Nec¡ond & prBsupuesto públ¡co D.L. N. 1,140, en su Artiorlo 33. - .Ejecución

Pre§.rpueslaria, en delalte ejecüción, se ¡n¡cia el i de enero y crlmina el 31 de dijer¡bfe de ca¿a ano nscal, pe¡o¿o
en e¡ que perciben los ¡ngresos públicos y se atienden 16 obl¡gaciories de gaslo de conbrm¡dd con bs óéditos
pGsupuestarios autorizados en las Leyes Anudes de pfesupuesto del seclor públ¡co y sus modificac¡ones';

Que, el Articulo 36'nurner¿l 36.2 del Decreto Legisati\o del sistama Nac¡onal de pGsupuesto públ¡co N" ,1440,

establece que "Los gatos compmmetidoG y no devengados al 31 de Diciembre de cada áñ0, pueden ahaase ai
presupussto ¡nstifucional del año fiscal inr¡ed¡ato §gu¡ente. En tal caso se imputan d¡dlos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados pa¡a el nuevo año fiscal":

Qu€,. conlorme al Decfeto Leg¡slatiro N' 1441-Decreto Legislativo del Sistenra Naional de Tesorería, Artículo 17.
G€slión de Pagos, numeral 17.3'La autorizaciin para el reconocim¡ento deldewngado es competenciá oet oireaor
Gene€l de Administacion o Gerenb de Finanz6, o qubn haga sus veces o el fu-ncionario a iuien se oetega esia
leJltad d€ manera expresa;
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Ig9_11P_:ryS , en flmpt¡miento deta tuncifi-as¡gn{a sn et nuÍErd 25) det Anicr¡to S2"det Regtameflto desgarzuon y runoooes' embada con men Ea N"49G2017-MDB{DB de báa 24 dsjur¡o der 20i6;ordenaua
que Aprueba la modifceón der Regrar*nto de organiz*ión y Funci»es de ra frfuniipdúad Distritaro" sr"n.; 

-

SE RESUELVE:

ARr¡CULO PRIIIERO,- RECONOCER, como crédito derrengado a famrde ta señora AR|A HuANcotLLo QutspE
vDA DE uLrlsAcA, el satdo pendiente de pago ascendenb a sr. 24,s86.E6 (ve¡nli*abo mil qu¡n¡entos ochenta y
se¡s con m/lm sobs), por concepto de compensacirin de riempo de servicios - crs, reconocido nrdiante
Resolucirn Gecncia de Adm¡nislr&i5n y F¡nanzas N 042-20164AF/MDB, conbrne d tnbrme N" .18+201gsGc-

GAF/MDB que foma parte integrante de la pre6onte rBsoluc¡ón.

ARTICULO SEGUT{DO..AUTORIZAR, etbam¡te de pago pof el monto de sr. 12¿93.43 (Doc8 mitdoscientos nownta
y f€s con €/1m sobs) corespoldiente a ra dJota der qronograma de pago de 2019, conhrr* a ra Dispofl¡bir¡dad
Prcsupuestal otorgada por ra Gerencia de pranificaión, prBsupuesto, Raciond¡zacón, opMr y coopereión
lnterinstitucional, rned¡ante la certificación de crédito pcsupuestario Nota N. 000@00030, en el Ruúm 0g -
lmpuéstos Munic¡pales, quedando oond¡enb dc plso er ¡mporte de y. 12,293.43 (Doce mir doocientos norrenta y
tes con 43/1 00 Soles).

AErlcut-o= renceno.- Ei{CARGAR, et cürpt¡miento de la pr€sente csolución de ra subgerenda de Reorrsos
Humanos, subgerencia de contab¡ridad, subgecncia de Tesoreda y demás ¡nstancias adm¡nisirarivas.

ARTICULO CUARTO,- DtSpol{ER que ta prBsenb Resolución se publhue en d poftal lnsttucionat de ta
iibnicipdidad Distital de Breria fw\¡rw.munibrena.qob.pe), y se noti&ue a la soñorá ARIA HUANcoILLo (ulspE
VDA 0E ULL§ACA conbrme a Ley.

.REGiSIRESE, coruNiaUEsE Y cÚFLASE.
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