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Municipalidad Distrital de B,eña

Ger€,ncia de Administración y Finanz4s

.año DE LA uNtvERsALtzActóN DE LA SALUD"

RESOLUCIOil DE GERENCIA DE ADTIT{ISTRACION Y FINANZAS NO 029 .2020-GAF/IIIDB

Breña, 30 de enero de 2020

vtsTos:

Que, el Artidlo 36' nurneral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del S¡stema Nacionalde Presupuesto público N. 'l/|40,

eshblece que los gñtos compmrnetidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al
pGsupuesto institucional del periodo ¡nmed¡ato siguiente, p[eüa anulación del registro presupuesterio efectuado a la
citada fecha. En tal caso se imputan dichos compmmisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año
fiscal;

Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decrelo Legislativo del S¡stema Nacionalde Tesorería, Articulo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17.3 La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director
General de Adm¡nistración o Ger€nb de F¡nanzas o quien haga sus veces o funcionario a quien se delega esta Iacultad
de manera expresa;

El Docurnento simple N'202000698 de fecha 13 de enero de 2020 presentado por la señora cAR¡lEN
oNTENEGRo VERANo, el lnfonne N0 049-202GSGT-GAF/MDB de fecha 24 de enero de 2020 em¡tido por la

Subgerenc¡a de Tesoreria, la Certificac¡ón de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000075 de fudra 30 de enero de
2020 emfido por la Gerenc¡a de Planifcación, Presupuesto, Rac¡ofla¡¡zación, OPMI y Cooperac¡ón lnterinstttucional
de la Munic¡paiilad D¡stital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

oue, conforme lo establece el artículo 1940 de Ia Constitución Política del peú, modificdo por la Ley de Rebrma
constitucional N" 28607, en concordancia con el articulo ll del ritulo prel¡m¡nar de la Ley de Reforma ñ" 2g607 y ta
Léy N' 27972 Ley Orgán¡ca de las Mun¡c¡palidades, los Gob¡emos Locales gozan de autonomía política económica
y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia dentrD de su jurisdicc¡ón; d¡dra autonomía que la Constitución
Politica del Estdo establece a las Municipaliddes, radica en la facultad de eiercer ac.tos de gob¡emo, admin¡strat¡vo
y de admin¡stración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, rned¡ante Doülmento Sirnple N' 202000698 de lecha 1 3 de enem de 2020, la señora CAR EN ONTENEGRO
VERANO, solicih el saldo ¡estante de S/.10,000.00 soles (Diez mil con 00/100 soles), por concepto de pens¡ones
pendientesde pago de losaños 2003,2004,2005 y 2006, remnocido en la Resolución de Gerenc¡a de Adminishac¡on
y F¡nanzas N" 087-20,l8-GAF-MDB;

Que, mediante lnforme N" 049-202GSGT-GAF/MDB de ftcha 24 de enero de 2020, Ia Subgerencia de Tesoreria
¡nlorma que méd¡ante Resolución de Geencia de Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas No 087-201&GAF-MDB, se
reconoció el devengado por la suma de S/. 18,452.86 soles (D¡eciocho mil cuatmcientos c¡ncuenta y dos mn 86i 100
soles), de los cuales se habian girado S/.3,000.00 (Tres mil mn 00/100 soles), y posterionnente se ha g¡rado el
importe de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) reconoc¡do med¡ante Resolución de Gerencia de Adm¡niskación
y Finanzas No 166-201SGAF/MDB, quedando mmo saldo restante el importe de S/, 10,452.86 (D¡ez milolatrocienlos
c¡ncuenta y dos con 86/'100 soles) por concepto de pensiones p€nd¡entes de pago de los años 2003, 2004, 2O0S y
2006 a favor de la señora CARiTEN ONTENEGRO VERANo;

Que, la Gerencia de Planifcación, PGsupuesto, Racionalizac¡ón, oPMl y Coopereión lnterinsütucjonal otorga
disponibil¡dad presupuestal med¡ante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 000000@75 de bcha 30 de
enero de 2020, en el Rubm 09 - Recursos Direc{amente Recaudados, por el importe de S/. 10,452.86 (Diez mil
eatocientos cinarenta y dos mn 86/1 00 soles);

Que, el Décreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuelo Público D.L. N" 1440, en elArticulo 33" del Titulo
lll, mnsagla el Principio de Anualidad, porelcualel Presupuesto delSector Publ¡co tiene ügenc¡a anualy es apmbado
por el Congreso de la Republica a propuesta del Poder Elecutivo. Su ejecución mmienza el 1 de enem y termina el
31 de dic¡embre de cada año fiscal. Periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligac¡ones
de gasto de conform¡dad con los crfiitos pGsupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector
Públim y sus nndificatoria;
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Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función as¡gnada en el nurneral 25) del ArtiGIo 52'del Reglarnento de
organ¡zac¡ón y Funciones, apmbada con ordenanza N'49G2017-MDB-CDB de fecha 24 dejut¡o del 2016;Ordenanza
que Aprueba la Ítodificac¡ón del Reglamento de organización y Funciones de la iruni¡ipalidad Distnlal de Brcña;

Nunicipalithd Distrital de üeña
Ge¡encia de Aclminist¡ación y Finanzes

REG¡STRESE, COHUNhUESE Y CÚ PLASE.

:_,AVo ZAVAEIA
GE ljÉ Y Fh¡ANZ'S

N¡CIP&IDAO OISTRITAL 8Rf/il{

Dirthl/f;tOn:
SGRH
Legah par§r,nd

s6E/
hteresado
Expediente

kdt¡vo

SE RESUELVE:

ABISU!918!üEBo.. RECONOCER, como cédito devengdo a favor de ta Sra. CARitEil OilTEitEGRO
vERAf{o por d sddo restaflte de sr. 10,452.86 (Diez m¡l orabocientos cinorenta y dos con g6/1 m soles), rcconocidos
en la Resolucih de Gerenda de Adr¡nista¡ón y F¡nanza N' 087-m1B4AF-MDB y Resolución dé Gerenc¡a de
Adninislración y Finanz6 No 166-2019GAF/M08, por concepb de pensiones pendienies de pago de los añ06 2003,
2004, 20os y 2006 y conbrn€ al lnbrrE N' 049-2020§GT€AF/MDB que fuma parte ¡ntegáte de la pEsente
resolución.

ARTÍCULO SEGUilDO.- At rORtrAR, el Émite de pago por el fflonto de sl. 10,45i1.86 (Diez m¡l @atfocienbs
c¡ncjenta y do6 con 86/100 soles), coflfume a la o¡sponibilidd presupuestd olorgada por la Gerenc¡a de
Plaflifice¡ón, Presupuesto, Raciondizacón, oPMl y cooperaclin lnterinst'tudonal, med¡arte la certiñca¡ón ds
crédito Presupuestario Nota N" 0000000075, en el Rubro og - Rocursos Direclarnente R€caudados.

AErEUtqnRcEBA.. EI{CARGAR, et clmplim¡ento de ta pr€sente fesotucián dé ta subgefBnc¡a de Reorr§os
Hurnanos, subgecnc¡a de conhbilklad, subgerencia de Tesoreria y deÍÉs ¡nslancias adrdn¡aF¿tivas.

ARTICULO CUARTO.- DISPOI{ER que ta presente Resotución se pubthue en et poftat lnsütuc¡onal de la
irlunicipalidad D¡sffd de Bleña lvw r,,.munibrena.oob.p€) y se notifque a la cAR EN fÍoilrEt{EcRo vERANo,
confonne a Ley.


