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nunrcipdidE,d DisfitC de Breñe

C*enci. & Aúnin¡sf¿ciói,1 y Fin az§

"AÑo DE LA UNTVERSALIZACÉN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERE}¡CIA DE ADMN§TRACION Y FIT{ANZAS ilO OO&2O2II.GAF'TDB

Breña, 21 de enero de 2020

VISTOS:

El Doornento s¡mple N" 201924017 de Hra 19 de noviembG de 2019 presentdo por el ssñor uRso GRA.,EDA
REYES, el lnbme N' O12-&2GSGC4AF/MDB de Hra 07 de eneri de 20á emiüdo por ta surger.náa de
contabilidad, la certificación de crédito presupuestario Nob No 0000000022 de fedra 1s de eneo de ó20 e;fido
por la GeGnc¡a de Prarificaciin, presupuesro, Ra¡onarizaión, opMr y cooperack n rnterinstluciona áelá
i/tun¡cipal¡dad D¡stital de Breña, y:

CONSIDERANDO:

Que, conbme lo erat{ece er atíflro r94o de h const'tuciin poriti:a der peru, modificado por ra Ley de Reform
consütr¡cional No 28607, en conordancia con et artiojto det t-rtuto pmtininar áe h Ley de heo-, íl;igóii l.
Ley N' 27972 Ley Orgánica de las ti,tjnic¡pal¡dades, los Gob¡emos Locales gozan de au'tonomía poffica econáríica
y admin¡sffiiva en los asuntos de su competsncia dento de su jurisdictióñ; dicha autonomía qrr la Constitucion

io]ltig !:].!shd.9 
estabrece a.ras Municipariddes, radica en ra hcutuo oe ei{}rc€i aclos oe gobiemo, administrativo

y de admtnEtaoon, con sujeción al Ordenamiento Juídico;

9yg,-11"o¡It" Doqrmenlo simpre N'201924017 de ftdra 1g de noviembre de 2019, er señor uRSo GRA.,EDA
REY^E-S sol¡cita el sardo pend¡€nte de pago por €r importe des/. 6,49g.96 (se¡s m¡r cuatmcientos novenh y odrc con
96/1 00 soles), que fuera reconocido íEd irlto Resolucióo do Gerencia iitun'lipd N" I I 0G201 4€ tr,UMDB oor conceob
de devengados del Decrelo de Urgenc¡a No 01 1 -99 y d Decreto de Urg.n,i" N" f O+200i:

Que, med¡ante lntume N' 012-202GSGC€AF/MDB de bd* 07 de erc'o de 2020, ta subger8nc¡a de contab¡ti,ad
inbrma que habierdo realizado la Erificación aoJerdo_d^reg¡sto contab¡e y ano ooa,,nenÉ*: ha deteminado que
se encuentra pendiente de pago a faror der señof uRSo GRAJEDA FrE'yES, er irlporb de s/. 6,4gs.g6 (seis ;¡r
glaEocientos noventa y oúo con 96/100 sores), que fuera reconocido rnedia;b Resorucitn de cáreno, ür.iápar
l:l fkro-1f y}9?,!o.lfncedo !e ogrcnsdos detDecrero de Ursencia r,Fori-ss yer oec,ero o" u,serciál,
ruc-arur, por cuanto a ra recha no se ha obsorvado pago arguno por dfr:tro concepto. sin embargo, ar impo-te ae s/.
6,498.96, se esá deduciendo ros vares rnventariados poi ta óntraioria e enera oán nepriuno Éá i, 

^i"p.r*lonpor un importe de S/ 3,87000-soles(tres milochoc¡entos setenta mn 00/100 Soles), determinándose un nue,o saldo
oer adeudo ascendenb a S/. 2,628.96 soles (Dos ril seiscientos ve¡nliódlo con 961100 Soles);

la Gere¡c¡a de Planificaión, presupuesto, Rac¡onalizac¡ón , OPM| y Coopedón lnterinsütucional otorga
ib¡lidad presupuestd med¡ante la Certificación de Credito Presupuestario Nota N" 0000000022 de hcha 15 de
de 2020, en el Rubro 09 - Recursos O¡rec.tarEnte Recaudados, por el ¡rporte de Sr. 2,629.96 (Dos mil

veintiodro mn 96/100 Soles);

Que' el Deoeto Legislatirc der s¡rema Nac¡onar de pr*UB¡esro púui.o D.L. N" r¡r¡r0, en su ArÍ@ro 33" - "Eiecuc¡ón
Presupuestaria, en derante ejecuc¡ón, se ¡nicia er r de aeo y orrnina er 3i ie ddmbre d€ cada año fiscaÍ;;odo
:11-qu" rpb"r. lo: ¡ngresos púbri»s y se atenden bs óbrigac¡ones oe gasto oe onorm¡¿ao con ros'ireoilip*supuesEnos autonzados en ras Leyes Anudes de pfesupuero del s€ctor públ¡co y süs modificac¡ones';

oue, el Artiorlo 36" nume."r 36.2 der DeüBto Legis¡atiw der sister, N ionar de pcsupuesto púbrico N. 1440,
eshblece que 'Los gastos compmmet¡dos y.no der/engados ar 31 ¿e Dic¡emb; de cada áno, pueaen af""la* ;ipresupuelo ¡n§itucionaldel año fiscal ¡nmediato siguieñte. En talcaso se ¡mputan dicios compürisos ,ioi.reoitos
pesupuestarios aprobados para el nuero año fscal;

guet. PnbPe al Deccto Legislativo N' l/g1-oecreto LB¡slalivo del Sistema Nac¡onal da Tesoreda, Artículo 17"Gestión de Pagos, numemr 17.3 'La autorización para et rñonocimiento o.ióünüo ., ompetencia der D¡recior
General de Administ-ac¡ón o Gerente de F¡nanzas, o qu¡en haga sus rreces o eifu'nc¡onario a órh. ," ¿ae" *rhfacultad de manera expGsa;



I9O_"-:,9 "ry::p, 
en flmplimientode.ta tunc¡ón€silneda en el nurnerat 25) det Artíorlo 52.det Regtarnento d€

LrrganEnon y Funoones, 4obda con Ordenarza N.49G20'l7_MDBCDB de fedla 24 de julio del ZOloiordenanza
que Aprueba la rFdificadón del Rogldnento de organ¡zación y Funciones de la [¡uninpal¡dad Disüitarú a"nrJ 

--

SE RESUELVE:

ARTÍCUIO PRITERO.- RECONOCER, cofrD crffito dev€ogado a favor det señor uRso cRArEoA REyEs, el
importe de sl.6'198.96 (seis mil cuaboc¡entos novenb y odro con 96/100 soles), que fuera reconocido med¡ante
Resolúcón de Gersncia [funiipal tf 110s20144illlDB por concepto de devengados d6l oecreto de uryeflcia No
01 1 -99 y el oeccto de Urgencia N" 1 0S2001 ; de los cuales se deducián lo¡ Valeo lnvent¡d¡doc por la Conbaloda
Gono'l do lr República pa-¿ su reorpere¡5n por un imporle de v, 3,Er0.00 soles (t,"s m¡l ochocientos setenta
con 00/100 soles), quedando er sardo pendiente a pagar ascendente a sI.2,628.90 sores (Dos mir se¡scientos
veintjodD con 96/1 00 Soles)

ART¡CULO SEGUiIDO.- AUTORTZAR, et ffimite de pago por et fbnb de sr. 2,62E.96 soles (06 mit se¡scientos
veinüoÓo con 96/lm §obs), conbme a la Dispon¡Ulidad Presüprestd otorgada por la Gerencia de plarificación,
Presupuesto, Racbndización, oPMl y cooperación lnbrinsütucional, Ír€diante la certificáción de cr&ito
PrBsupueshrio Note N' 0000000022, en el Ruho 09 Reo:rsos Diredanenb Recaudados.

anrL¡ulq rEnceno.- EilcARGAR, el cüÍplim¡€nto de ta pressnte resotución de h subgeGnda de Reqmos
Humanos, subgerencia de contabilidad, subgerencia de Tesoóría y denÉs instanc¡6 adn¡nistrativas.

ARTICULO GUARTO,- DtSpOl{ER que ta Fesenb Resotución se pubthue en d poftal lnsttuc¡oflat de la
f\¡lunicipalirad Distrital de BlBña (u¡¡/vr.munibrena.qob.oe), y se notifique al señor uRSo GRA.TEDA REYES, confonrp
a Loy.

.REG¡STRESE, co uNhUESE Y CÚTPTASE.

i.lUNlClPAutA0 ÚlSfRll E BREÑA


