unic¡patidad Disütal de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
iAÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2()() AÑOS DE INDEPENDENCIA"

REsoLUcloNDEGERENclADEADMlNlsTRAcloNYFlNANZASNoTT.202,|.GAF,MoB
Breña, 14 de mayo de 2021

VISTOS:

ElDocumentoSimpleN"202102347defecia19defebrerode202.l,lnformeNo,I099202GSGLCP-GAF/MD8de
del 2020, lnforme
fecha 26 de Noviembre del 2ozo,

mroáJÑiioo-gáiusoLcp-c¡r/MDB dg 23 de nov¡embre

del
rnforme N" 219-2020-c-cMDA del 15 de d¡c¡embre
N0017_2020-sc-scLcp-0ff/rr¡DB oer iaiu.so.iJ;2óio,
abril
14
de
del

i;;;;ili¡;irbri,

informe N"03ge-2021-SGLCP-GAF-MDB
2020, lnforme No 012-2021.MARS der
de la Municipalidad Distitalde Breña' v;
Éatrimonial
y
p";la surgerenc;a ae Logitica Contot

;;i;ffi;iil;

CONSIDERANDO:

Que,elArtículol94.delaConstituc|ÓnPolitjcadelPeru"establecequelasMunicipalidadesProvinc¡alesyDistritales
áOministrativa en los asuntos de su competenqa'

*n autono-mffiiti.., u.onO.i.. V
con suieciÓn alordenamiento
0..i.,r", *,o.ilü;iffi;;;¡;;Ñ;ti.t yde_adminisÚación
Lev N" 27972, Lev orsánica
la
de
Preliminar
juridico., en concordan.i. *n ro..r.oiuJñ;it\'iü[n;.iiltílo
son órganos de gob¡emo tocat,
rad¡cando esta faqltrao

de Munic¡palidades;

la empresa CLEANING
N" 202102U7 de fecha 19 d". I9!191o de 2021'
por la adquisición
OEUDA,
DE
J nrco¡loclMlENTO
PRoDUCTS i'tARy.s e.r.n.r-, presenü u'nl'caiat[,¡1.0.

Que, mediante Documento Simple
de productos de l¡mpi"r.

p,

t.

""

iiüi'it?lápoe¡o tot*

M¡l sesenta y seis con 00/100 soles)'

oue.medianteellnformeN"l0gg-2020-SGLCP'GAF/MDBdel26denoviembredel2020'laSubgerenc¡adeLogistica
mater¡ales para traba¡os de servicios
v conrror oatrimoniar soric¡to

#elt#;ffi;üá

i, adquisición.de
certncacán-ir!'s;pdüi
soles)
si.iz oooooiooé uit seienta v seiscon 00/100

ñ

Que.mediantelnformeN"l06&202GSGLCP-GAF/MDBdel23denoviembredel2020laSubgerenc¡adeLogist¡cay
generales pafa la Municipalidad
o. í.üi'lt-, p.á trabaios de sefvic¡os
contfot patnmoniat soticita ta Adquisiiln
Distrital de Breña
Servicios
del 24. de agosto 2020' el encargado de
Que. mediante lnforme N0017'2020-SG-SGLCP-GAF/MDB
e insumos de Limpleza
materiales
que
reouiere
ó;il;i P;ri'onial
Generales ¡nfoma a la suugerencia
lnstalaciones del
y las reparaoones que se requiere en las
ii'mpieza
oe
y Mantenimiento para ,"al¡za, tos s",ilio"s

offi;rñ;

o

ú

Palacio Municipal.

oue'med¡anteellnformeN2I9.202GAC.CMDA,dellSdediciembreel2020e|encargadodeAlmaéninformala
áépción del bines (materiales de limpieza)'
de Logistica
del 14 de abril del 2021-el-Asesor Legal
oue. mediante el lnlorme No012-2021'tutARS
pnooucTs IIARY's E'l'R'L'
patrimonial, c€ncluve que se debe

tDoce Mil sesenta y se¡, .on oollool,

NO

1

OE OROEN

Control

inr#;'ti;;;';;cláluHo

Loglstica y
de abril del 2021 la Suboerencia de
12'066 00
s/
el ejefcioo 2020 pof el importe de
"n p"ná¡.ntes de pago (2020), conespond¡ente a la
r*trr..

del
Que, mediante el lnforme N"03992021-SGLCP-GAF-MDB'
ár?rü:.
patrimoniat,
.ori.,ta reconosriini;i!'¿Jrü.
contfor

ffi;;1;'üil;'N;iáo

y

o.rq"'o'iá

RAzót¡ socl,al I

Iin o.-ünüüiü,

'14

zozo' sesún el s¡su¡ente detalle:

No

BRESY

OE SERMCO

APELLIDOS

156

CLEANNING P RODUCTS
MARY'S E,I,R,L

OBJETO OEL SERWIO

Adquisición de ñaterialer de l¡mpie¿a

SIAF

3712

CONIRAIO
12,066.00

fiscal' Periodo
oue,elDecfetoLegislativodelsistemaNacionaldePresupuestoPÚblicoDL.N.1440.ensuArticulo33"..EjeqlciÓn
el 3l_de diciembre de cada año
presuouestafia, en adelante e¡ecucron, s;ilicál'ii o" ár!,Ji.rr.ina
tos

;l::i'ffi ;Hi;;'i;ü¡;;e: las*psi:
Ley(
presúpuestarios autorizados en

os

*,[¿:*.+nme*,';;l*",r9'ro',r.m

cf éd

Municipalidad Disüt,,l de Brcña
Gerencia de Adm¡nistñción y F¡nanzas

eue, el Articulo 36' numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sislema Nacional de Presupuesto Público N' 1440,
establece que "Los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año, pueden afeclarse al
presupuesó ¡nstituciónal del año fiscal inmed¡alo s¡guiente. En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';
17'
eue, conforme al Decreto Legislattvo N' 1441-Decreto Legislatrvo del Sistema Nac¡onal de Tesorería, Art¡culo

del Director
Gesión de pagos, numeral 1i.3'La autorizac¡ón para el reconocim¡ento del devengado es competencia
quien se delega esta
funcionario
a
quien
o
el
sus
veces
haga
o
Finanzas,
de
o
Gerente
Ad-minis[ación
de
General
facultad de manera expresal
de
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Al¡culo 52'de-l-Reglam€nto
jul¡o
Ordenanza
del2016;
Orgnizacion y Funciones, aproüadacon Odenanza N'49G2017-MDSCDB de fecha 24 de
quÉ AprueOa á moOificaoón del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;
SE RESUELVE:

pendiente de pago a favor de la
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como crédito devengado la obligación
y seis con
empresa CLEANNING PRODUCTS i¡IARY'S E.|.R.L, por el ¡mporte de sr.12,066.00 (Doce M¡l sesenta
de la
conesponOiente a la Orden de Compra N0156 del eierc¡cio 2020, de aorerdo a los considerandos
00/100¡

presente Resolución.

de Logisüca y
ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia
y demás ¡nslanc¡as administrativas
C;ntrol patrimonial, Subgerencia de Contab¡l¡dad, Subgerenc¡a de Tesoreria
publique en el Portal lnslitucional de la
ARTICULO TERCERO.- DISpONER que ta presente Resolución Gerencial se
Municipalidad D¡stritalde Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique confomé a ley'

REG¡STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DSTRÍIAI

*.|+
SAI.¡

DE

