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Nunicipatidad Disüát da Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICEÍ.ITENARIO DEL PERÚ: 2(}O AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIONDEGERENCIADEADI¡IINISTRACIONYFINANZASNOTS.2O2I'GAF/MDB

Bteña, 14 de mayo de 202'l

Que, mediante lnforme N' 2&2021.GAF.SGLCP-MAESTRANZA de fecha 08 de abril del 2021, el Encargado de

Maestranza, sol¡cito el pago de la empresa C&M SERVICENTROS SAC, adq uis¡ción de combustible GASOHOL 90

del 15 de dic¡embre 2020 al 30 de d¡ciembre 2020 a la Subgerencia de Logistica y Control Patnmonial

mediante lnforme N" 01G202I-MARS del 13 de abril del 2021, el Asesor Legal op¡ na que antes de Pronunciarse

la solicitud de RESOLUCION DE CONTRATO, se emita un infome elaborado Por la Subgerencia de Tesoreria

la situación actual de las factu ras: F¡úF03-000 t¿uso, rA/FOloools1 1&, FA/F0$00015863'

VISTOS:

El Documento simple N" 202103590 de fecha 17 de mano de 2021, Documento simple N" 2021C,4020. di^ feda 2i5

¿. rr"o ¿. 2021, tnforme N'26-202.-GÁF-SGLCP-MAESTRANZA del 08 de abril del 2021, lnforme N'010'2021'

rr¡nn§ ¿J r ¡ ¿e a¡¡l det 2021, Memorá;dum N'113-2021'SGLCP-GAF-MDB del 13 de abril del 2021, Memorándum

ñ;óiis-ioz1-SoiloAF/MDB det to ¿e a¡¡l ¿el zolo, lnforme N'017'2021'MARS del 22 de abril del 2021' lnforme

¡i.¿6-2óii-sóucp-GAF-MDB det 26;;;;riioet z02i emitloo por ta subgerencia de Log¡süca v control Patrimonial

de la Munic¡palidad Disfital de Breña' y;

CONSIDERANDO:

oue, el Articulo 194" de la const¡ución politica del peú 'establece que las Municipal¡dades Provinciales y DisÚitales

son órganos de gobiero lo..t, *n .rono'ri. poiitica, econOmica y ádministrativa en los asuntos de su competencia'

radicando esta facuttao oe e¡ercer actoJ áá g"bffiá, áol¡nirtr.tivoi y de administración con sujec¡ón alofdenamiento

ñü1;;;ffi;n.¡á ón lo .rt oiáito',ipoi áitrti.ri" lr o.l rituto Preliminar de Ia Lev N" 27972, Lev orsánica

de Municipalidades;

Oue, mediante Documento Simpte N" 202103590 de fecha 17 de marzo de 2021, la empresa C&trl SERMCEI{TROS

sAc, pfesenta una carta notafiat *rüü.i" ái ñecóÑ'oclMtENTO DE DEUDA, de a@erdo a lo pactado en la

DJUDTCACION StMpLlFtcADA N. Oriliriii oli r"u'" oo de junio det 2017por la- adquisición de gasolina 90 Plus,

íJr rá.rm i,iüio. sis,z+z.ot lltueve t'rtit setecientos cuarenta y Dos con 01/100 soles)'

eue, med¡ante Documento Simple N. 202104020 de fecha 25 de maeo de 2021, la empresa C&ll SERVICENTRoS

sAc. oresenta una carta nota¡at con r-a n-nJioao-comunicar que oe acuefdo a lo pactadoen el contralo.de sumin¡stro

il;ffi;r;,iilHJuDñrtióÑ 3ir"rp#ióÁó¡n; oo+zoiz ¿. r."n. oo de iunio del 2017' y proceder al paso de

las facturas: FNF0$00014780/F¡ÚF03'0001 5863'

oue,medianteMemorándumN.11}2021-SGLCP-GAF-MDBdell3deabril.del202lelSubgerentedeLogisücay
conrol patrimoniatsoticita a ta subgereiá;;;T*Ñ;; i.f.*e sobre la situaciÓn actualde lasfacturas: FA/Fo&

00014780, FNF0$0001511$, FgF0ióiñiiriOJl-'.tpdo¡entes a la cancelación de pago al admin¡strado

empresa C&itl SERVICENTROS SAC'

Que, mediante Memorándum N"0319-2021-SGT/GAFffiDB del 16deabril2021 la Suboerenc¡a de Tesoreria informa

a la subserencia de Logisüca y conror 
'p'a-;;1,'üi'.i.lt iJ o" m racturas r¡urogo-00t4780, FNF03'0001511&'

F¡i/F03-00015863.

Que,mediantelnfomeN.olT-202,1.¡IARSdefeda22deabrildel202l,elAsesorLegalconcluyequenoesviable
ta RESOLUCTON DE COUTn¡ro, sin emtaiéo.o.o .o*. .rr. pendiente la factura F¡,,/F0$00014780, el suscnto

[pi]l ñi .á á.r¡ái Jo", i.i p,"*o¡.iüiüil r.i . nn o. qu" r" *ncele en el más breve plazo pos¡ble'

QUe,medianteellnfomeN.443.2021-SGLCP.GAF.MDB,del26deabrildel202llasubgefenc¡adeLog¡sticay
control Patrimonial, sor¡cita reonoc¡milníi ot il'ot ti'rirua en 

-el 
eiercic¡o 2020 oor el importe de 9 679 07

(seiscientos setenta v nueve -t ;}iü';;ttp"rrlÉtü ' rá áü" FF03-000i4780 de la empresa c&M

SERVICENTROS SAC.



eue, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co D-1. N' 1440, en su A¡liculo 33' - 'Eiecución

Presupuestaria, en-adelante ejecuciÓn, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembfe de cada año fiscal, periodo

.n 
"iiu. 

p.r.io.n los ingresos públ¡cos y se atienden las obl¡gaciones de g€sto de conformidad con los créd¡tos

presuüesLr¡os autorizaOás en lás Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones';

Que, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decfeto Legislaüvo del sistema Nac¡onal de Presupuesto PÚblio- N' 1440,

ñubf"." qu".fo, gastos comprometjdos y no divengados al 31 de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

ñ;;ñrÜi.rttt .únat del añó fiscal inmeáiat siguieñte. En talcaso se imputan dichos compromisos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

eue, conforme al Deseto Legislat¡vo N" 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de fesoreria, Aliculo 17"

CuriOn ¿. p.gor, *meral 1i3 "La autorización para el reónocim¡ento del devengado es competencia del Directgr

éán.iá ¿. ¡Oin¡nirtración o Gerente de F¡nanzas, o qu¡en haga sus veces o el funcionario a qu¡en se delega esta

facultad de manera expresal

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en ehumaal 25) delArticulo s2'delReglamento de

Oroanización v Funciones, aprobada con Ordenanza N'49-0-2017-MDB-CDB de fedla 24 de julio del 2016; O-rdenanza

ü6ffi; á Ñiñcáci'oloet negtamento de organización y Func¡ones de la Munic¡palidad D¡strital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como crédito devengado la obligac¡ón pendiente de pago a favor de la

.,r'p"., cau .senvlcENTROS SAC, por el ¡mpofle de s1.679.07 (Se¡scientos setenta y nueve con 07/100)

corespond¡ente al ejercicio 2020, de acuerdo a los considerandos de la presente ResoluciÓn'

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

óont l p.rr¡¡¡ont l p.r¡,*"¡.lSubgerenc¡a de contabilidad, Subgerencia de Tesorería y demás instanc¡as administraüvas'

ARTICULo TERcERo.- DlspoNER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstltuc¡onal de la

t,l,roiputlO.O Oitt itul de Breña (www.munibrena.oob'oe) y se notifique conforme a ley'

Municipalidad Disüiál de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas
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REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.
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