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¡lun¡ciodkLt üsiild da Bréila
Gérrrci, de Ádnia stlción y Fioe¡rÉ

ts

"Afio DE LA LUCHA coI{TRA I¡ coRRUPcIoN Y LA I PUiIIDAD"

RESOLUCóT{ DE GERET{CIA DE ADitII{ISTRAC6N Y FINAI{ZAS 1{O 2¿T92l¡I$GAF/UDB

Beña, 20 de diciembe de 2019

vtsTos:

El Doormenb S¡mple N' 201918273 de hcha 28 de agosto de 20'19 de f€cha 28 de agosto de 2019, prssentado por
el señor AGUSTIN HUANCA HUAilCA, el lnforne N" 5192019§GC4AF/MDB de @ra 02 de d¡dornbre de 2019
erilido por la Subgerencia de Contdilidad, la Certifcaciih dc Crédito Presupuestario Nota No 000000538 de fecha
19 de d¡c¡embc de 2019 em¡tido por la Gerencia de Planificacióo, Presupuesto, Reionalize¡(in, OPMI y Cooperacbn
lnterinstluc¡onal de la Munic¡pal¡dad Distital de Breña, y;

Oue, rÉdiante lnforme No 51S2019§GC-GAFiMDB de fe{ha 02 de diciembre de 2019, la Subgerencia de
Contabilidd ¡nhrm que hóiendo realizado la verificeión aierdo al registo contable y aceNo docurnentario ha
detem¡nado qu€ se encuenba pendiente de pago a favor del señor AGUSTIN HUANCA HUANCA el importe de S/.

1,598.65 (octnnta y un m¡l con qu¡n¡enbs nownta y odlo mn 65/100 soles), por concepto de Compensacbn de
de Servicios - CTS, reconocido mediante Resolución GerEncia de Adm¡n¡sbación y Finanzas No 161-m18-

§AF/MDB;

,la Gereícia de Planificaión, Presupüelo, Reionalizeión, OPMI y Cooperación lnterinstitucional otorga

dismnibil¡rad Dcsuprestd med¡ante la Certiñcación de Cédib Presuouesta¡io Nota N' 0000000538 de hcJra 10 de

diciembe de 20'19, en el Rubro 08 - lrpueslos i/funicipales y Rubro 09 - Recursos Diredamente Recaudados, por el
importe de Sr. 15,0q).q¡ (Qu¡nce mil con 00/100 Sdes)i

Oue, el oecreb L€g¡§atilo d€l S¡derm Nabnd de Presüpuesb Publho D.L. N' 1440, en sü Articulo 33" -'Ei:ojcim
Prssupuestaria, en dolatte ej€cuc¡ón, se inkia el 1 de enerD y crJl[ina el 3l de diciembm de cada año fiscal, p€riodo
en el que perciben los ingresos p¡bl¡cos y se atienden las obligebnes de gasb de conbmúrad con los cr&itos
prcsupuestarios altoñzados en 16 Ley€s Anuales de PrBsupüeSo del Soclor Públ¡co y sus modificac¡onss';

oue, el Artícr¡lo 36'numeral 36.2 dd Decreto bgislath/o del S¡stqna Nebnal & prBsupl¡os& ft¡bl¡co N. 1440,
establece que 'Los g6'tos comproÍEtidos y no dev€ngados al 31 de D jenürc de cda año, pueden aHrse al
presupo€§b inditucbnaldel a1o fEcal inrEdiato s¡gub e. En td ceso s¿ ¡rpütan didros compmIlisos e los crédibs
presupr¡ostarbs erobadoG para d nue\/o año fiscal';

Que, confome al Deseto Legislatiro N" 1441-Decrsto Legis¡atit/o dd Sistema N&ionalde Tesoreria, Artidrlo 17.
G€§üón de Pagos, nurErál 17.3 "La autorizac¡ón para el recoooc¡r¡ento del devengado es competenc¡a del D¡re€tor
Generd de Adrfünislreión o Gerents de F¡nanzas, o quhn haga süs vecss o el func¡onrio a quien se delega €da
facultad de rnanora expresa;

Estando a lo expüeslo y en cumpl¡m¡ento de la función asignada an el nurneral 25)delArtídlo 52'del Roglamento ds
OtsznizaeiényF,rnciones,aprobadaconOrdenanzaN'49G2017+IDS-CDBCehcher¡¡^¡',ri^¡^r,ñ.^¡.\"¡------
qué 4ruela É nroaincaciOn det Regtamento de orgar¡zación y Funcionss O" l" Uri¡.¡pa¡,jJ-O¡rrit i¿il;; 

*

CONSIDERAI{DO:

Que, confurrE lo e$atlece sl alícülo 1940 de la Constitución Politi:a del P€rú, modiñcado por la LBy de Rebma
Constitucional l'lo 28607, en concordanc¡a con el artlcilo ll del T¡tulo Pfelirúnar de la Lsy de R€fuma No 28607 y la
Ley N' 27972 Ley Orglica de la ifuniipalidades, los Gobiemos Locd€§ gozan de artonomia polili:a económ¡ca
y admin¡shativa en los asuntos de su compotencia dento de su jurisdicdón; dicha autonomia que la Constitucioo
Politica del Esdo es{ablece a 16 i/bniipalkldes, rad¡ca en la hcülbd de ejercer acbs de gobirmo, drin¡sHi\/o
y de dministadón, con sujariSn al Ordenamiento Juridico:

Que, rnedierte DmrrEnto Simple N" 2019f8273 de ftda 28 d€ agoslo de 2019, et seílor AGUSTIN HUANCA
HUANCA, soli¡ita el adsudo psndiente d€ pego por concepto de Compensación de Tternpo de SsNicios - CTS,
rBconmih medianb R€solución Gefench de Adr nist'aiárl y F¡nelz6 tf 161-2018€AF/IDB;



SE RESUELVE:

ART¡CULO PRt ERO.. RECONOCE& omo credito de\rengado a favordel señorAGUSTtt{ HUAilCA HUAiICA, et
¡íIr!íe pend¡erlte de pago ascendente a imporle de Sr. E1,598§5 (Ochenb y,Jn nnllcen qliniext3s ::.:€::h I3.h.
on 6f100 oles), pr concopto de coñpensac¡ón de Trerpo de servijos - crs, r€conociro med¡anto Resolucfttn
Gecnda de Admin¡sFación y F¡naEas No 161-2018€AF/MDB, confurne al lnhrnE tf si$mlsscc€AFruDB
que brma pat€ ¡ntegrante de la prssenb resolución.

ARÍICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, et úámite de pago por el monto de Sr. 15,000.0{ (euincé mit con m/ioo
Soles), contorrr a la oisponitilidad Pcsupuedal obrgada por la Gersncia & planificacion, prssupuesb,

Raionalizaón, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, med¡ante la Certificación de CrÉdito Presupueshio Nob N.
0000000538, en el Rubro 08 - lmpuestos ifun¡c¡pahs y Rubro 09 - Recursos D¡rBclanenb R€cardados, ouedlndo
Gndbnt3 de o.oo el importe de Sr. 66,S8.65 (Sesenb y se¡s r¡l quinblbs nolrenta y odlo on 611 00 soles).

AEMU!0jEE§E89.. ENCARGAR, el armplim'rento de la prssente resoluc¡ón de la Subgercrrc¡a de Recursos
Hunnnos, Subgeercia de Conhbilidd, Subgerencia de Tesorería y den6 instancias adninistratina.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que ta presenb Resolución se pubthue en 6t poftal tnsttudond de ta

i,lunidpalitad Distital de Beria (,r*v1,v.munibrena.9ob.pe), y se nolifique al señor AGUSIII{ HUANCA HUANCA
@nbrm€ a Ley.

.REGíSTRESE, co UNIQUESE Y cÚ PLASE.

GE ADMINISTRACION Y
PAL¡OAO OISTRIfAI OE 8flBiA

RA'J¡REZ


