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"AÑo DE LA U¡IfVERSALIZACÉN DE LA SALUD'

RESOLUCIOI¡ DE GERENCIA DE ADiTINISTRACIOi¡ Y FINANZAS NO fl(¡7.2(l2(l-GAF'IÚDB

Breña, 21 de €neo de 2020

VISTOS:

+Ell+
*!4,.F

El Documento simde N' 201915233 de fedra 18 de julio de 2019 y et Doo:nrento simple No 20200022 de bdra 02
de enero de 2020 gesentado por el señor AGUSTII{ BARRAifTES RO ERO, el tntorme N. 374-201SSGC-
GAF/MDB de bcha 02 de o6'tubre de 2019 emiüdo por la Subgerencia de Contabil¡dad, la Certificacón de Credito
Presupuestario Nota No 0000000014 de fecha 13 ds enero de 2020 emifto por la Gersnc¡a de plalificación,
Presupuesto, R ionalización, oPMl y cooperación lnterinstituc¡onal de Ia Municipal¡dad D¡strilal ds Brcña, y;

CONSIDERAl{DO:

Que, mnfo.me lo establece el artiorlo 194" de la constihErón Politica del peú, rnodificado por la Ley de Reforma
Consttuciond No 28607, en concordancia con el artlculo ll del T¡uo prelirinar de la Ley de Rebrma ñ. 2gm7 y h
Ley N' 27972 Ley Orgánica de las i¿funidpdildes, los Gobiemos Locdes gozao do artonomía pol¡tica econóni¡ca
y adm¡nisHiva en los asuntos de su competencia dento de su jurisd¡cc¡on; d¡úa autonomía que la Coostitución
Politica del Estdo eslablece a las lfunftipalirJades, radicá en la laqiltad dé eiercer actos de gob¡emo, administrativo
y de adminishaciin, con sujecón al Ordenamiento Juridio;

Que, rned¡ante Resolución de Gerencia de Adminislración y Finanzas N" 200-2017€AF/MDB de fecha 26 de junio
del 2017, se le rBconoca a favor del señor AGUSTIN BARRANTES RoMERo 2s años de ssrvicios oficides al ,7 de
octubre del 2016, otorgándole la Asignmión de dos (02) Remuneraciones Totales resultando la suma de si. 3,29s.41
Ores m¡l dosc¡entos noventa y cinm mn 41/100 soles), conbrme a Ley;

Que, rEdiante Docurnento s¡rnple N" 201915233 de tudra 18 de jutio de 2019 y et Do(rlmento simple N" 20200022
de Hra 02 de enem de 2020, el señor AGUSTIN BARRANTES ROMERO, solidta que se abone el irnporte pend¡ente
de pago por concepto de Asignación por oJmpl¡r 25 años de s€rvirios, Econocidos ÍEd¡ants la Resolucón de
Gerenc¡a de Adm¡nistraci(h N. 20G20174AFÍrrDB;

Que, rned¡ante lntuÍrB No 374-201$SGC€AF/MDB de fedE 02 de odubre de 2019, la Subgerencia de Coritabitidad
¡ntoma que hab¡endo r€alizado la verificac¡ón de lo requerido sB enolenf¿ pendienb el adáudo pendiente de pago
por cumplir 25 años de seNic¡os a la litunicipal¡dad corysspondiente al señor AGUSTIN BARRANTES RoMEÉo, y
que de acuerdo al reg¡stro contable y reNo docjmentario se ha determinado el imporle de s¿ 3,295.41 (rres mil
doscientos nownta y cinco mn 4ll100 soles) y que a la hcha no ha sido catcelado.

Que, la Gerencia de Platificacftin, Presupuesto, Raional¡zación, OPMI y Cooperación lnterinsttucional otorga
disponibilidad pcsupuestd mediante la Certificacón de Cédito Presupuestario Nota N' 0000000014 de ftcha l3 áe
enero de 2020, en el Rubro 09 - Recurcos Direc{amente Recáuddos, por el import€ de Sl 3,295.41 (lres mil
dosc¡entos noventa y cinco con 41/1m sobs);

Que, el Decreto Leg¡slativo del sislerE Ne¡onal de Pr€supuesto público D.L. N" I 440, en su Articülo 33. - 'Eje.cücion
PGsupuestaria, en delarte ejecuc¡ón, se inlja el 'l de ene¡o y dllnina el 31 de diciembre de cada año fiscalj priodo
en el que perc¡ben los ingresos públbos y se alienden las obligac¡ones de g6to de conhrm¡dd con bs óreditos
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del sec.tor público y sus modificaciones";

Que, el Articulo 36'nur¡eral 36.2 del Decreto Legislativo del S¡stema Nac¡onal de P€supu€sto Públ¡co N. l/g0,
establece que 'Los gastos compmflEtidos y no dewngados al 31 de D¡c¡embre de cda añ0, pueden afecta¡se ai
presupuesto instjtuc¡onaldel año fiscal ¡nmed¡ato s€u¡ente. En talcaso se imputan dii$os compmmisos a los cráj¡bs
pcsupues{arios aprobados para d nue\o año fiscal";

Que, conbíne al Deccto Legislativo N" 1/141-Decreto Legislalivo dd s¡stema N ¡ond de T€soreria, Ani(rro 17"
Gedión de Pago§, numeral 1 7.3 'La autorizac¡ón para el reconociniento del det engado es competencia del Direclor
General de Adm¡n¡stración o Gerente de F¡nanzas, o quien haga sus vecss o el funcionario a iuien se delega esta
larltad de maner¿ exprssa;



Estado a.lo oQu€sto y en climplimiento de la función as¡gnda en el nurrEral 25) del Artiollo 52.del Reglamento de
organ¡zacón y Funciones, apmbada con ordenalza N'4iG2017-MDB{DB de úra 24 de jul¡o oer zol oior¿enanza
que Aprueba la modifÉaiÓn del Reglamento de Organ¡zadón y Funciones de la MunicipalÚad Distrital de Breña;

SE ELVE:

_AEí9U!0_EE!üE¡0.. RECONoCER, mmo qédito dewngado a favor det séñor AGusTtN BARRANTES
RotlERo, el¡ñporte pejd¡ente de pago ascendente a sr. 3,85.41 (rres m¡ldosciontos nownta y cinco con 41/100
soles), por concepto de Bonficación por olmplir 25 alos ds Serviciosa la MuniÍpaliiad Distitalde arena, que fueron
rBconocidos med¡arte Resolución de Gacnc¡a de Adrinist'aciófl y Finanz6 tf 20G2017€AF/MoB y ábrme a to
señalado en el lnforme N' 374-2019SG0€AF/MDB que furma párte integrante de la presenle resoluciin

ARJICULo SEqg!¡DO.- AUTORTZAR, et trámite de pago por el monto de sr. 3¿95.41 [rfes mit doscientos noventa
y cinco con 41100 sohs), conforme a la Dispon¡b¡l¡dad plesupuestd otorgada por É Ger€nc¡a de planiñcaoón,
Presupuesto, Rr¡ndizac¡ón, opMl y cooperaión lnbrinstituciond, ñ.,"¿¡aite t" certificación de cÉdito
Prcsupuestario Nota N" 00000m014, en el Rubro 0g Re@rsos Direclarnente Recaudados.

a8lleulalElgE8a.- EiICARGAR, et cúñpt¡m¡ento de ta presente csotución de ta subgefEncia de Re@§os
Humanos, subgerencia de contabilidad, subgrencia de Tesoreria y demás instanc¡as adrdniáráivas.

ARTÍCULO CUARTO,. DISPONER que la presenb Resolución se pubtique en et poftat lnsiituc¡onal de ta
Municipalllad Disfld de BIeña (\r,.w.munibrena.oob.oe), y se notifique al señoT AGUSTIN BARRAI{TES Ro ERo,
conbrme a Ley.

,REG|STRESE, CO UNhUESE Y CÚTPLASE.

USiAVO

OEA'MINISi YF
z}VATETA
INANzAS
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