
Municipalidad Distrltel de Breña

Gqencia de Aúnlnistación y Finan2as

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA I.A CORRUPCION Y LA IiIPUNIDAD'

RESOLUCÉN DE GERE}¡CIA DEADMINISTRACÉN Y FINANZAS NC 244.2OI9.GAFíi¡iDB

Breña, 10 de diciembre de 2019

VISTOS:

El Documento Simple N' 201 823331 de fecha 21 de diciembre de 2018, el Documento Simple N' 201909769 de fecha
13 de mayo de 2019 y el Documento Simple No 201923398 de fecha 11 de noviembre de 2019, presentado por la

señora DORA AMELIA ADAMS SANCHEZ, el lnforme N" 074-2019-SGC-GAF/MDB de fecha 09 de mayo de 2019
emitido por la Subgerencia de Contabilidad, la Certificación de Credito Presupuestario Nota No 000000521 de fecha
09 de diciembre de 2019 emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, mnforme lo establece el artículo 1940 de la Constitución Política del Peú, modificado por la Ley de Rebrma
Constitucional N" 28607, en concordancia con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley de Reforma N" 28607 y la
Ley N" 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades, los Gobiemos Locales gozan de autonomía política económica
y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que la Constitución
Puiítiua del Estado establece a las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer acios de gobiemo, aciminisrauvo
y de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Documento Simple N' 201823331 de fecha 21 de diciembre de 2018, el Docurnento Simple N'
201 909769 de fecha 1 3 de mayo de 201 9 y el Documento Simple No 201 923398 de fecha I 1 de noüembre de 201 9,

la señora DORA AMELIA ADAMS SANCHEZ solicita el adeudo pendiente de pago por concepto de remuneraciones
de los años 2002, 2003 y 2004;

Que, mediante lnforme N0 074-2019-SGC-GAF/MDB de fecha 30 de abrilde 2019, la Subgerencia de Contabilidad
informa que habiendo realizado la verificación acuerdo al registro contable y acervo documentario ha determinado que

se encuentra pendiente de pago a favor de la señora DORA AMELIA ADAMS SÁNCHEZ el importe total de S/.
15,980.69 (Quince mil novecientos ochenta con 69/100 soles), conespondiente al adeudo por concepto de
remuneraciones de los años 2002, 2003 y 2004 y las gratificaciones del año 2001;

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional otorga

presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000521 de bcha 09 de

diciembre de 20'19, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el importe de Sl. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 Soles);

Que, el Decreto Legislaürc delSistema Nacionalde Presupuesto Público D.L. N' 1¿140, en su Artículo 33'- "Ejecución
Presupuestaria, en adelante ejecución, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo
en ei que ¡»iciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto cie coníormiciacj con ios creciiros
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones";

Que, el Artículo 36' numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nmional de Presupuesto Público N" f 440,
establece que'Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año, pueden afectarse al
presupuesto institucionaldelaño fiscal inmediato siguiente. En talcaso se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Articulo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17 .3'La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director
General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veoes o el funcionario a quien se delega esta
facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25)delArtículo 52'del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del2016; Ordenanza
que Aprueba la modificación del Reglarnento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;



SE RESUELVE:

ABTICULO PRlilERO.- RECONOCER, clmo cédito devengado a favor de ta señora DoRA AfrlELlA ADArrs
SANCHE¿, el importe pend¡ente de pago ascendente a sr. 15,9g0.69 (euince mil novecientos ochenta con 69/100
soles), coÍespondiente al adeudo por concepto de remuneraciones de los años 2002. 2OO3 v 2004 v las oratificaciones
delaño 2001, mnbnte al lnforme No 074-2019-SGC€AF/MDB que forma parte integrante de ta plseite resolución.

ARTICULO SEGUT{DO.- AUTORTZAR, et trámite de pago por et monto de st. 2,000.00 (Dos m¡t con 00/100 sotes),
conforme a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificación, presupuesto, Racionalizacón,
oPMl y CooperaciÓn lntednstitucional, mediante la Certificación de Cr&¡to PEsupuestario Nota N. 0000000521, en
el Rubro 08 - lmpuestos r\runic¡palesi quedando un sardo pend¡€nte por pagar de sl. 13,9g0.69 (Trece mil novecientos
ochenta con 69/100 soles), de acuedo a la d¡sponib¡lidad presupuestal y finánc¡era de la corporación edil.

AEIleUlq- TERCERO.- ENCARGAR, et cümptimiento de ta presente csolución de ra subgerencia de Recursos
Humanos, subgerencia de contabiridad, subgerencia de Tesorería y demás ¡nstancias adm¡ndtrat¡vas.

AEIIG!!0-GUABI9.. DtspoNER que ta presente Resotuc¡ón se publique en et portal lnstitucionat de ta
Municipalidad Distrital de Breña (r./ww,munibrena.gob.0e), y se notifque a ra señora DoRA A EL|A ADAi s
SÁNCHEZ, conforme a Ley.

.REGfsTREsE, coiIUNiQuESE Y cÚMPLASE,

,or N6rMaoN fllAtE s
rPAr-roAD 0rsTRrTAt BREI,I^


