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Mun¡cipalidad Distrital de Breña

Gercncia de Administnción y Fiñanzas

iAÑO DEL BICENTENARIO DEL PERIJ: 2(}() AÑOS DE INDEPENDENCIA'

REsoLUcloNDEGERENCIADEADMlNlsTRAcloNYFlNANzAsNoS6.202l.GAF/MDB

Breña, 20 de mayo de 2021

VISTOS:

Et Documento simple N" 20210273!4 de fecha 26 de febrero de 2021, Memorándum N0437-202&GSC/MDB de fecha

;á;; ü;;ü;;iróri, uámorenoum u"¿o+202GGSC/MDB de fecha 10 de asosto de 2020, Memorándum No 2123-

ZóiO.óÁfA¡Oe d. hcta 23 de noviembre de 2020, lnforme No 12$202&GSC/I\,DB de fecha 23 de noviembre de

iüó,1;;;d;n;isozozo-csdrtróá ¿" r..¡. 02 de noviembre de 2020, tnforme N" 1136-202GSGLCP'

GAF/MDB de fecha 07 de o¡oem¡re oe ióio, constancia de Prevención_Presupuestal 003 Eiercicio Presupue^1t1|

íóitjá. áÑ riot o¡ciemure de 2020,lnro-. Ñ; lroszozosclCP'GAF MDB' de fecht li q9 dlq9ry'"^qt-?q?0r

Memorándum N" 88$2020-GSC/MDB ¿fl;.há ir de áic¡embre de 2020,lnforme No 1185-2020-SGLCP-GAF/MDB

de fecha 28 diciembre ¿e zozo, tntorme Ñi zái.zozoec-cruo¡ ¿. fecha 28 d€ d¡ciembre de 2o20,Memorandum No

éói-ióiocsci¡¡os oe fecha i9 de dic;mb;e zoio, uemor¿noum N" 128-2021-GSc/MDB de feata 08 de febrero

de 2021, tnforme No 0rOZOzr-rcc¡¡of áf iect a O-ri¿e ie¡teto Oe 202'1, Memorándum No 033&2021-SGLCP-GAF'

MDB de fecha 15 de febrero de 202t, Me'moáou, H; r sgzozt-sGLCP.GAF-MDB de fecha 03 de mayo de 2021,

Memofándum Noo38&ZOZr-scrrc¡íüóá;iáa 12 de mayo de 2021, lnforme N" 2G2021-YBPL de fecha 19 de

mavo det 2021. tnforme N" 60S2021-SóiCp-O$-MOe O. fecña 20 de mayo de 2021 emitido por la Subgerenc¡a de

fiji.ti€ y Conttot parimonial de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña' y;

SIOERANDO:

Art¡cul o 194" de la Constitución Politica del PeÚ'establece que las Mun¡cipalidades ProÚnciales y Distritales

nos de gobierno local, con autonomía politica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia,

esta facultad de eiercer actos de gobierno, administrativos Y de administración con sujeciÓn al ordenamiento

c0 ', en @ncordancia con lo establecido por el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, LeY Ogánica

e Municipalidades;

Que,med¡anteDocumentoSimpleN"202lo2T34defecha26defeÚefode2o2llaempresaCAP|TALPEtFooDS
;ó-#;Acñ;;;tauna caria simpte soticttanoo et reconocimiento de deuda y pago de33 bolsa.s de- alilenlos

para canes marca DUCCn, para penos ae iá arigada canina por un ¡mporta de s/. 6, 600.00 (se¡s Mil seiscientos

con 00/100).

QUe,medianteMemorándumN"437.202GGSC/MDBdefecha03deagostode2020elGerentedeSeguridad
dü¿i¿i.r.iá*rc ár Cerente de Admin¡strac¡ón y Finanzas la actualización del requerimiento de alimento para canes

adultos y cachonos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana'

QUe,med¡anteMemofándumN"46G2020-GSC/MDBdefedlal0deagostode2020elGerentedeSeguridad
diri.¿...]ár¡t .f éerente de Administración y Finanzas la actual¡zación del requerimiento de alimento para canes

adultos y cachonos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana'

Que,medianteMemorándumN"2123-202GGAF/MDBdefeÓa23denoviembrede2020elGerenlede
ffi;t;i;;.ó. y F¡nanzas reitera a f. óu¡serencia de. Logistica y Control patrimonial el requerimiento sobre el

alimento para cánes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

Que,med¡anteellnformeNo129-202GGSC/MDBdefecha23denoviembrede2020etGerentedeSeguridad
ciudadana comunica el reiterativo at oeieite Itlun¡.¡p.i sour" er r"querimiento a Ia Gerencia de Adm¡nistración sobre

el al¡mento para canes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana'

oue,medianteelMemorándumN"75&202GGSC/MDBdefecia02denov¡embre2020elGerentedesegufidad
Ciudadana re¡tera al Oerente Oe nOm¡nlstrac¡On y iinrnzar et ,equerimiento de alimento para canes de la Gerencia

de Seguridad Ciudadana.



eue, med¡ante el lnforme No 1 136-202SSGLCP-GAF/MDB de fecha 07 de diciembre de 2020 el Subgerente de

Logistica y Control patrimonial solicito certificación presupuestal para adquisic¡ón de suministro de alimento para

iaies ¿e ü O"renc¡j de Seguridad Ciudadana a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización, OPMI y

lnter¡nsttuc¡onal.

eue, mediante Constancia de Prevención Presupuestal 003 Ejercicio Presupuestal 2020 de fecha 17 de diciembre de

á02ó soure la aoquisic¡ón de suministro de alimento para canes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

eue, med¡ante et tnforme N" 116$2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 17 de diciembre de 2020 el Gerente de Logistica

y Cóntrot eafimonial sol¡cita la sexta modificación del Plan Anual de Conhataciones 2020 para la Adquis¡ción de

lumin¡stro de al¡mento para canes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana'

eue, mediante Memorándum N"885-202GGSC/MDB de fecha 21 de diciembre de 2020 el Gerente de Seguridad

C¡u¿a¿ana rem¡te la actualizaciÓn de requerimiento de alimento para canes Adultos de la Gerencia de Seguridad

C¡udadana al Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas.

Que, mediante ¡,,lemorándum N" 797-202&SGLCP-GAF-MDB de fecha 29 de dic¡embfe de 2020 el subgerente de

üg¡rti* y Control patimonial remite la orden de Compra No 170 por la adquis¡ción de suministro de al¡mento apara

..ñ.iáoúrtór, p."iue clntinúe et proceso de pago con la fase de devengado a la Subgerencia de Contabilidad'

Que, mediante el lnfome No 118$2020.SGLCP-GAF/MDB de fecha 28 de diciembre de 2020 el subgefente de

ügi'rti.ál a".tr.l patnmonial solicito certificación presupuestal para lg 
_adquisición 

de sum¡n¡stro de alimento para

cáñes a ta Cerencia Oe planificación, Presupuesto, Racional¡zación, OPMl y Cooperación lnterinstitucional.

Que, med¡ante el lnforme N" 232-2020-AC-CMDA de fecha 28 de diciembre el Encargado de Almaén central que

p.á Oá,. 
",rpr¡ri.nto 

a io indicado den ta Directiva No 009-2017-SGLCP-GAF/MDB, con respecto a que se informe

ftecepc¡on der ¡ien o suministro, dio cumpl¡miento de la recepc¡ón de la Adquisición de alimenlos para canes adultos'

Que, mediante el Memofándum No 901-202GGSC/MDB de fecha 29 de diciembre de 2020e1 Gerente de seguridad

ci¡i.0.-r". oi.onro*idad de compra No 170- Adquisición de sumin¡stro de al¡mentos para canes adultos'

ediante el Memorándum N" 128-2021-GSC/MDB de fecha 08 de febrero de 202'l el Gerente de Seguridad

otorga conformidad de comPra No 17G Adquisición de suministo de al¡mentos para canes adultos por el

5/6,600 ( Seis Mil seisc¡entos con 00/100 soles)

iante el lnforme No 010-2021-AC-CMDA de fecha 09 de febrero de 2021 el Encargado de Almacén central

lim¡ento de la recepc¡ón de la Adquisición de comida para canes adultos

Que, med¡ante el Memofáñdum No 03&2021-SGLCP-GAF-MDB de fecha 15 de febrero de 2021 el subgerente de

ü;t;úl-dñ.i patrimoniat remite ta conformidad de la Oden de compra No 170 por la segunda enlrega de la

Áá"qr¡iúiín ¿. *.¡Oa para canes adultos para que continúe el proceso de pago con la fase de devengado

Que, med¡ante Memorándum N" 1592021-SGLCP-GAF-MDB de fecta 03 de mayo de 202'1, Subgerencia de

iooistica v Control patrimonial, solic¡tan ¡nformar si a la fecha se ha realizado el devengado respecto al seg-undo

;;i,ü;;¿ ou iáboúislcrou DE coMtDA DE 6ANES AoULToS, requerida por el señor Percv Adolfo Salas

Romainville Gerente General de la Empresa Capital PETFOOD CORP SAC a la Subgerenc¡a de Tesorería.

Que, med¡ante Memorándum No 0386-2021-SGT/GAF/MDB de fecha 12 de mayo de 2020 la Subg€Iencia de

iuüáráinor.* que a la fecha se le adéuda a la empresa PETF66D C9RP SAc un importe de S/.6,596.00 ( Seis

Mil Ouinientos Noventa y se¡s con 00/100 soles)

Que, mediante Memorándum N" 26-2021-YBPL de fecha 19 de mayo del 2021, la asesora Legal conduye que-pof

funOamentos Oesc¡tos en su ¡nfome y en marco de lo establecido en los artlculos 7o y So del Decfeto Supremo Nt17-

84-PCM se estima pert¡nente re@nocer y cancelar la deuda pendiente por la segunda 9nq9g9 q9r concepto de

ÁOqr¡.¡.iOn áe Sumin¡stro de al¡mentos [.r. can"s adultos', de la-Orden-de Compra No 170-2020 a favgr d9 l.a

lrii.iá órp¡t.l perFooD coRP SAc, por la suma ascendenle de S/ 6,596.70 ( Seis Mil Qu¡nientos Noventa y Seis

con 70/00 soles).

Que, med¡ante el Informe N"605-2021-SGLCP-GAF-MOB, del 20 de mayo del 2021 la Subgerencia q"_!ry'.s!* y

Cániot pai¡ron¡at, ,emite ta obligación pe¡diente de pago a favor de la empresa Capital PETFOqD C6RP SAC, por

d

I



et monto de S/.6,596.70 (Seis M¡l Qu¡nientos con 70/100 soles) corespondiente a la Oden de Compra N"170 del

elercicio 2020, según el s¡guiente detalle:

N" OE ORDEN

DE COMPRA

RAZÓN SOCIALI NO BRES Y
APEI.TIDOS

OBJEÍO DEL SERVICIO

tro T0
COI{TRATO

st

t70
Ei¡PRESA CAPITAT PEIf OOO

CORP SAC

ADQUISICION DE SUMINISTRO OE AIIMENTOS

PARA CANES AOUI-TOS
6,596.70

ULO SEG NDO . AUTORIZAR, el trámite de pago por el S S, 6,596.70 (Seis Mil Quin¡entos Noventa y Ssis

con 70,00 soles), conlome a la Disponibil¡dad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planiñcación, Presupuesto,

eue, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupueslo Público D.L. N' 1440, en su Artic,ulo 33' -'Ejecuc¡ón

presupuestaria, en-adelante ejecución, se inicia et 1 de enero y culm¡na el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perci.ben los ingresbs públicos y se atienden las obligaciones de g¿sto de conformidad con los créditos

presupuesiarios autorizadós en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones';

eue, el tuticulo 36" numeral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del Sstema Nacional de Presupuesto Público N' 1440,

*iubt.* qr. "Los gastos clmprometidos y no devengados al 3'l de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

frerrpr.rto inrtit rünaldel añó fiscal inmed¡ato s¡gu¡ente. En talcaso se ¡mputan d¡óos compromisos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';

eue, conforme al Decreto Leg¡slativo N' 1441-Decreto Leg¡staüvo del S¡stema Naoonal de Tesoreria, Artiqilo 17'

O"riiOn o" e.gor numeral 17.3 'La autorización para el reconocim¡ento del devengado es competencia del Director

General de Ad;¡nistración o Gerente de Finanzai, o quien haga sus veces o el funcionario a qu¡en se delega esta

facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25)delArticllo s2'delReglamento de

óigánizacton y iuncioíes, aproóada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 deiulio del2016; ordenanza

qui Áprue¡a fa moOmcación del Regtamento de Organización y Funciones de la Municipal¡dad Distr¡tal de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REGONOCER como cfédito devengado la obl¡gación pend¡ente de pago a favor de la

el,tpnesl clprlL PETFOOD CORP SAC, por el importe de s, 5,596.70 (seis l,!il Quinientos Noventa y seis

con 70100 soles), cofrespondiente a la orden de compra No 170 deleiercicio 2020, de acuerdo a los considefandos

de la presente Resoluc¡ón.

Racional¡zación, OPMI y Cooperac¡ón Interinsütucional.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el ormptim¡ento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

crrtr.l P.tr-*.!§ubgerencia de contabilidad, subgerencia de Tesoreria y demás ¡nstancias administrativas'

ARTiCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucional de la

I\,tunicipal¡dad Distrital de 8reña (www munibrena.aob.oe) y se notifique conforme a ley'

REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

MUNICI BREÑA

iv'ANUEL PAREDES
Adñú'slrt¿¡ón y Finan¿as (€)
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