
nun,clpalid€,d D¡slrftal de B¡aña
Gereocta de Adminlstr,f,;ión y Flnanzes

"AÑo DE LA UNfvERsALIzAcÉ DE LA SALUD"

RESOLUCIOI{ DE GERENCIA OE ADTII{ISTRACIOI{ Y FINA]üAS 1{O O3G2O2O.GAF/TDB

Breña, 31 de eneo de 2020

VISTOS:

El lnbme No ffi&202GPPI!|/MDB de tucha 21 q.enero de m20 emitido por ta Procuraduría pública Municipat
remitiendo la doolmenbcirn sus{entatoria que acredita el pago de ceda uno di los expedientes ¡uoioa". p"nOi.n[".
!e pago pmgramados en er L¡stdo de oblig iones oedva¿as de sentencias Judicides da *rdcü 2ü9, l;
CedifcaclSn de Cédito Presupuestado Nota N" 0000000073 de fecha 29 de enero de 2020 emitiOó por fa Cerencia
de Planficacón, Presupuesto, R&bnal¡z&ilin, OPMI y Coopera¡ón lnterinstitucional de la t\funiOpaiOaO OisfitaiOe
Breña, y;

COI{SIDERAI{DO:

Que, elArtid¡lo 194' de la Constituc¡ón Politica del Poñl "establece que las Munic¡palidades pmünciale§ y Distdtdes
son órganos de gobiemo locd, con autonomia políüca, econón*:a y ádminishdim Ln bs asuntos oe su competencla
radhando esta factlltad de ejercer actos de gobiemo, administativos y de adr¡nisbaión mn suixjh al orUeilam¡enü
juridico', en concordarcia con lo esbl€ciro por el Artidllo ll del rítjlo prelininar de la Ley Ná 27972, L, ofg;ba
de Municipalidades;

, rned¡ante el lnforme No 008-202Gppiiti MDB de fecha 21 de enem de 2020, la procuraduria pública Municipal
la documentación sustentatoria de los exped¡entes jud¡ciales pend¡entes de pago programados en el Listado

*¡ones oerivdas de Sentencias Judftiales del oierc¡c¡o 20'l g, según el §gublte detalle:

RÉGMfN
N' DE EXP,

IUDICIAI.
JUZGADO l\roltvo IMPORIT

1

0007E-2006{-
1E01¡R-r.+l7

15¡ I u¡¡¡do Esp€c¡.1¡re do
d. T.. b.F Tñ ñsitorio

Páso d€ Remu..r..ionés

2

004112-20110-

1818rP-tA{2
2r ,u¡8¡do d. P¿r L€t .do
d.8r.¡¡

Obl¡t ción de D.rSum¡

3,379.34

3

29911-2010{-
rE01-rR-t -r3

25{ lu¡¡.do Esp.ci¿lirzdo
d€ Tr. b.jo T.¡ Bito.io

Obligáción de D.r sum¡

3,663.69

43709-¿006-76-

1E01J¡-.r{8

iozt do &p.cial¡ra.lo.n
Eilcl¡ció. d. S.rteEi. A.c¡óñ dé Cum plim¡eñto

629.O7
23065-2006{-
rEo1,l R{ao7

Teru¿¡.do Bp¿.iarizádo
Contlncio3o Adm¡n¡strati'ro &c¡ón de Cumplim¡.ñto 135.26

5
¿2502,201¿{,
1EO1-i 81A2¡t

1¡tr lu.8.Ár tsD.da liE do
d. Tñb.io ¡nns¡torio

Obli8..i¡io dé D.r Sum¡

975.18
01E97.2009-53-

1801-' P-tA,29
36.1u{.dodefEb.jo

756.72

8
0456-2007{-
1at7-tR{o{3 3e lúra.do Civ¡l comerc¡.1

Obl¡t cióñ d. D.rSum.

2,36!.79

9

25758-2010{-
lE0l-i¡{l{a 2e iurSado Conrtitu.ioñál 4..¡ón de Cumpli¡ni.ñto 1l/t.l¡t

10
00552-2009{,
1801-J R-tA-26

26eiu¡¡¡do Bp.cialir¡do
de Trá b¡jo Tra ñsitorio 1,408.52

1t 27EE6-2010{,
180 t., Rl-a-70

33-. lurS.do Bp€ci¡l¡ado
de Tr.b.jo P.rm¿ ñent! 2,036.03

12 27886-2010{-
1a0t,l R-LA-70

33e Jur¡ado €spec¡ali¡ado
d€TÉb.jo P.rmne.t. 840.OO

13
30805.¿010{-
1801-' ¡.tA-l7

36!lu4adode IÉbájo

420.00

14 000E1.2@6.l)-

1801-lR.LAO5
15r ruz¡.do Bplci.lir¡do q..u.¡ón dc R.lotu.ión

s.37

15
16726-2006-53.

1401-rP-LA-25
1,023.35

16 00227-2010-17-

1801.r8-tA-70
36eiu¿3¡(k)d.Tr¡bajo

1,245.00

TOTAL: 30,¡184.l¡t

BENETIOARIO IViA]IRIA

i¡

m
ür.r.



-Que, 
la Gerencia de Plan¡ficac¡ón, Presupüesto, Racionalización, OPMI y Cooper¿ción lnterinstitucional otorga

disponib¡l¡dad presupuesal medianb la certifcación de crálito Presupuesh;o Noü N. 00000Gt073 de tuc+ra 2ó ie
enero de 2020, en el Rubm 09 - Recurso-s^Diredamente Recaudado;, por er imporb totar d" sr. 30,1sdi¡ G¡rtamil cuatrocientos ochenta y cuatro con 14i r 00 so¡es) corespondiente a ús expedientes judiciares rn¡ientes;e ;á;pr.gramados en er Listado de obrigaciones Derivadas de sentencias Juoiciaüs oete¡ofooo zotti;

Que, el Deccto Legislatir¡o delsisterna Nacionald€ pcsupuesto púHico D.L. N. ,1440, 
en su Artíorlo 33. - "Ei:cución

Presupuestaria, en adelante ei€cuci5n, se inicia el 1 de enero y culmina el31 de dicienbrc de ca¿a rno ns"¿i pe¡üá
en el que perciben los ¡ngGsos púbr¡cos y se atienden 16 óblgaciones de gasto de conformidad *n l";';,éd¡¿;
presupuesbrios autorizados en las Leyes Anuales de presupuesto del sedor-público y sus nrodifcaciones";

Que, el Artículo 36" numeral 36.2 del oecreto Leg¡slatir/o del s¡stema Nftional G presupuesb públ¡co N" 1/g0,
establece que 'Lo6 gastos mmpmr.tidos y.no devengados ar 31 de D¡ciembc de cada áno, pueoen ateaarse ai
presuPuesto ¡nsütucional del año fiscal inmediato s¡guiente. En tal caso se ¡mputan dichos comprdmisos a ios creoitos
presupueshrios apmbados para el nuevo año fiscal'i

Que,. conbnne al Deseto Legislativo N' 1441-Deoeb Leg¡slalivo del Sistema Nacional de Tesorería, Arficllo 17.
Gestión de Pagos, nurneral '17.3 "La autorización para el rúnocimiento del devengado es mmpetencia oet Oirecfor
General de Adrdn¡stfac¡ón o Gerente de Finanzas, o quien haga sus rreces o el fu-ncionario a irL, ," oáEa *ü
facultad de manera expresa;

:11111i1"f::.-9 y encumpt¡m¡entode.ta tundofl 
"s¡fJn4a 

en et numerat 25) detArtíailo 52"det Regtarnento de
urganrzac¡on y Funclones, aprobadamn ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de bcha24de julio del 201o:odenanza
que Aprueba la rnodificación der Regranento de organ¡zación y Funcrones de ra Mun¡cipd¡dad D¡srta ¿á grena;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRt ERO.- RECONOCER como crájito devengado la obtigación pend¡ente de pago por ta suma totatde
sr. 30,¡t84.14 frcinta mil cuatrocbntos odrenh y cuabo on 14/100 soles) corespondiente a los expedientes
judiciales pendientes de pago programdos en el Listado de Obligaciones Oedyadas de Sentencias Jud¡c¡ales det
ejerc¡cio 2019 detallados en el lnforme N" 008-202GPPtlruDB que forna parte ¡ntegrante de Ia presente resolucirn.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORTZAR, et bámite de pago por et rEnb de sr. 30,4sL14 ¡rEinta mil aratrocientos
ochenta y cuaro con 14/100 sores), conbrre a ra Dispon¡biridad presupue§tar otorgada pof ra Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización, oPMl y cooperac¡ón lnterinstituc¡onal, rnediante la Cerlificación de
crúlito Presupuestario Nota N" 0000000073, en el Rubro 09 - Recursos Dilectarnente Recaudados.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR et cumpt¡miento de ta presente resotución a ta subgefencia de Logística y
Contol Patrirnon¡al, Subgerenc¡a de Contab¡lidad, Subgerencia de Tesoreía y demás instancias adm¡nistrativas.

ARTICULO CUARTO.- DlSPoliER que la presente Resoluc¡ón Gerencial se publique en el portal lnstitucional de la
Municipalidad Disüitalde Breña l,,tww.mun¡brcna.gob.re) y se noüfque confome a ley,

Econ.

ijrE 0E YF
MUNiCIPATIDAO OISTRITAL OE

E Y CUÍTPLASE.

ZAVATETA

INANZAS

8REÑA

ESE,
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GUSTAVO


