
¡{unicipdidad O¡süld de Bt?,Ta

Ge'c'Éla ah Aúninlst c¡ón y Finana,§

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACÉN DE LA SALUD'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADlrlt{ISTRACION Y FI}¡ANZAS No 012.202{,.GAFrlilDB

BrBña, 23 de enerc de 2020

VISTOS:

COT{§IDERANDO:

Que, conbme b establecs el rtlqio l94o de la Const'hdiin Politi:a del Peni, modificdo por la Loy de Rebrm
Constituciond N" 28m7, sn corrcordaE¡a con el artídrlo ll del Tltulo PrdinÍnar de la Ley de Refoinn lf 28607 y la
Ley N" 27972 Ley Oq&rica de las [funiipdijados, los Got ernos Locdes gozan de a.¡tooomia pollti:a econón*¡
y drdn¡strdive en los asüntos de su competerrcia dentD do sü.¡urisd¡ccion: dir|a aionomla qus la Const'hlcifi
Politica del Estdo ostebl€c¿ a las t\fun¡dpalirades, rad¡ca en la f¿q H de ejercer ac{os de gob¡smo, adr¡nisffiivo
y de admin¡st'ación, con süjedón d OrúenamÉnto Juridico;

Que, mediante Documento Simple N" 201926817 de fecha 27 de didembre de 2020, la s€ñora ARIA JtlLlA
PADILI-A oRELI¡]{A sol¡cita el saldo pendbnte ds pago por el ¡mporte de S/. 1,970.76 (M¡l nowcientos setenh coo
7&1 00 soles), que fuera rsconocido riediante Resolución d6 GerBncia Munkipal N0 84'm1 1 €i,íMDB y Resolución
de Gereoda de Adr¡n¡sffin y F¡nanz6 N' 241-2019€AF/MDB por concepto de devengados del Decreto de
Urgencia N" 01 1 -99 y sl o€crBto de Urgencia N" 1 0$200'l ;

, rnediarte lnfo E N" 042-202GSGT€AFru0B de fudra 16 de enero de 2020, la Subgecnc¡a de Tesorería

ntuÍna que infunna que nEdiaflte Resoluclin de Gscnc¡a Munidpal No 84$m1 1 €tvVMDB, se reconoció el

devengado por la suma de S/. 3,94Í|.52 (Ires mil novec¡entos cüarenh y tes con 52100 soles), de los arales han

importe de 1 ,972.76 solss (Mil novecientos setenta y dos con 76/1 00 Soles) aprobado mediante Resolucion

#,*

w8"

El Doamento Simple N' 201926647 de tud|a 27 de diiembrB de 2020 Fesentado por la señora ARI{ JULIA
PADILLA ORELI¡I{4, el lnbrme N' 042-202GSGT-GAFruDB de frd}a 10 de enero d€ 2020 emitido por la
Subgerencia de TesorBriá, la CerlificaciSn de CrÉdito Pcsupusstario Nota No @00000037 de hdla 22 de enero de
2020 emitido por la Gecncia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalizaciofl, OPMI y Cooperación lnterinstitucional
de la li¡tunicipd¡dad D¡stfitel de Breña, y:

de Gerencia de Adminisfación y Finanzas N' 241-m1$GAF/MDB, quedando conto saldo el irEorls de S/. 1,970.76

(Mil novecientos setenta on 76/1 00 Soles);

Que, la Gerencia de Planifc ión, Presupueslo, Racionalización, OPMI y Coopereión lnterinstitucional otorga

d¡spon¡b¡lidad pBsupusstd mediante la Certificación de Crédib Presupuestario Nota N' 0000000037 de@n22de
enerc de 2020, en sl Rubm 08 - lmpueslos Municipales, porel irlpode de S/. 1,970.76 (Mil no\Gcientos setenb con

76/100 Soles);

Que, el Decreb Legislali\o delSiSenE Nacionalde Presupuesto PúUbo D.L. N" 1440, en su Artiq o 33" -'Eiu¡cbn
Presupueslaria, en adelarte eiecuciin, se in¡cia sl 1 de ensm y ollrdna d 31 de diciembre de cada aio fiscal, perbdo
en el que perciben los inglesos públicos y se alienden las obligac¡ones de gsto de conform¡rad con los clfiitos
presupuestarios autorizados en las Ley€s Anuahs de PrBsuFlesto del Sector Público y sus modificaciones';

Que, el tutículo 36'nuÍEral 36.2 del Decreto Leg¡slati\ro del Sistema Naciond de Presupuosto Público N' 14,10,

esbblece que 'Los g6tos compmmetidos y no devengados al 31 de D¡cierúre de cada año, plleden aftdarse al
presupuesto inlituchnal del a1o fiscal ¡nmed¡ab s¡guiente. En tal c6o se imBltan d¡dros compmrdsos a los cÉlibs
pfesupue$arios erobados para el nuevo año fiscál':

Oue, conbñne d Decreto Legddivo N" 1441-0eccto Lsgislativo del Sis{erE Naiood de T€soreria, Articllo 17"
G61ión de Pago6, nurEral 17.3 'La autuizaciln pará d rBconocirdento del de\rengado es competeflcia del Diredor
General de Administrac¡ón o Gerente de F¡nanz6, o quien haga sus veces o el func¡onario a quien se del€ga esta
fa¡lbd de manera exprBsa;



Estmdo a lo oQuesb y en qlmplimienlo de la función as¡gnada en el nuíÉrd 25) del Artíorlo 52'del Reglarnento d€
orgaÍzec¡lin y Funciones, @robada con Ordenanza N'490-201 7-MoB-CDB de Hla 24 de julio del 201 6; Ordenanza
que Aprueba la modifica¡ón del Reglanento de Organ¡zación y Funciooes de la Munic¡palidad Dis{rital de Broña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO.. RECOIOCER, corno crédib deveflgado a favor de la señora ARIA JULIA pADttIA
OREILAiIA, el ¡ñporie pendiente de peo ascendente a Sr. 1,970.76 (lyll novecientos setentra con 76/100 Sohs),
que fuera reconoc¡o rnedia e Resoluc¡ón de Gerenc¡a [4uniipd t'P 84$201 1€lrl/lrl0B y Resolucirn de Gersncia
de Adm¡nistracih y Finanzas No 241-201$GAF/MDB, por concepto de devengados dd De€r"b de Urgencia tf 01,1-

99 y el Decato de Urgencia No l0$200'l y conbEne d lnhÍne N 337-2019SGC€AFn!iDB que lorma parté

integrante de la pr€senb resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, el trámit8 do pago por et rnonto do S,. 1,970.?0 (ifil novec¡ento§ sete¡ta coñ
76/100 Soles), conhrnn a la D¡spon¡bilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificeión, P6supuesto,
Racional¡z iin, OPMI y Cmperaci5n lnterinst'fuc¡onal, medhnte la C€nificac¡ón ds Crcdito Presüpu€staio Nota N'
0000000037, en él Rubro 08 lmpllestos Municipalos.

ART|CULO TERGERO,. EXCARG R, sl orrplimiento de ta presente re§oluc¡ón de la Subgerencia de Reqlrsos
Hurnanos, Subgerencia de Contab¡lirad, Subgerencia de TesoGría y demás inslancias adrdnisHivas.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la pcsente Resolución se publique en el portal lnstituc¡onal d6 la
Municipal¡lad Dis{rital de Breña (www.munibrena.oob.oe), y se notiique a la señora ilARlA JUIJA pADlLtA

ORELIáIü, conforne a Ley.

.REGISTRESE, COTI'NIAUESE Y CÚTPIASE.
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