
+E-!+
},gg[ís

Nunicipalictad Oisütal de Breña
Cerencia de Administración y Finanzas

,AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:2OO AÑOS OE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADI¡IINISTRACION Y FINANZAS No 106-202'l.GAF,}|oB

Breña, 10 de iunio de 2021

VISTOS:

El Documento Simple N' 202'105546 de fecha 29 de abnl de 2021 presentado por la señora MULLISACA QUILLA,
LoURDES, el lnforme N'0483-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 20 de mayo de 2019 emitido por la Subgerencia de
Recursos Humanos de la Mun¡c¡palidad Disfital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo l94o de la Consütución Politica del Peru, mod¡ficado por la Ley de Reforma

Consütucional No 28607, en concordancia con el artíoJlo ll del Titulo Preliminar de la Ley de Reforma N" 28607 y la

Ley N' 27972 Ley orgánica de las Muniopalidades, los Gob¡emos Locales gozan de autonomia política económica
y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; d¡cha autonomia que la Constituc¡ón

Politica del Estado establece a las Municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, admin¡strativo
y de adm¡nisración, con sujeción al ordenamiento Jurld¡co;

Que, med¡ante Documento S¡mple N" 202105546 de fecia 26de abrilde 2021, presentado por la señora NULLISACA

QUILLA, LOURDES solicita elsaldo pendiente de pago por concepto de remuneraciones conespondiente al mes de

setiembre 2020 de su padre el señor RUFINO MULLISACA QUISPE ex servidor obrero fallecido de la Municipal¡dad

D¡str¡tal de Breña.

oue, mediante lnforme N" 0483-2021-SGRH-GAF/IUDB de fecha 10 de mayo de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos ¡nforma que en el mes de setiembre de 2020 se emit¡ó la planilla de Obreros Contratados con el lnforme

N"0659-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 28 de seüembre, considerándose los días laborados en favor del ex servidor,
preosando que el pago deberá realizarse a quienes acred¡ten elvíncülo troncal con la respecüva Sucesión lntestada.

Que, mediante Memorándum N0 783-2021-GAF/MDB de feóa 13 de mayo de 202'l la Gerenc¡a de Administrac¡ón y

Finanzas solic¡to a la Subgerencia de Tesoreria la verificac¡ón de deuda del mes de setiembre 2020 a favor del señor

RUFINO MULLISACA QUISPE.

Que, med¡ante lnforme No 022&2021-SGT-GAF/MDB de fecha 20 de ñayo de 2021,la Subgerenc¡a de Tesoreria

¡nforma que hab¡endo realizado la verifcación de acuerdo a su sistema y acervo documentario ha determinado que

se encuentra pend¡ente el saldo de pago ascendente a S/. 1,022.88 (M¡l Veintidós con 88/100 soles) a favor del señor

RUFINO MULLISACA QUISPE, por mncepto de remunerac¡ón corespondiente al mes de setiembre de 2020.

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co D.L. N' '1440, en su Artlculo 33" - 'Ejecución

Presupuestar¡a, en adelante ejecución, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ¡ngresos públ¡cos y se aüenden las obligaciones de gasto de conformidad con los créd¡tos

presupuestar¡os autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Públim y sus mod¡fcaciones';

Que, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público N' 1/U0,

establece que'Los gastos comprometjdos y no devengados al 31 de D¡c¡embre de cada añ0, pueden afeclarse al

presupuesto instituc¡onal del año fiscal ¡nmed¡ato s¡guiente. En talcaso se imputan dichos compromisos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';

Que, conforme al Decreto Legislatlvo N" 1441-Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesoreria, Articulo 17"

Gestión de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director

General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el func¡onario a qu¡en se delega esta

facultad de manera expresa;

Eslando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en el numeral 25) del Artículo 52'del Reglamento de

Organ¡zac¡ón y Funciones, aprobada con Ordenanza N'49&2017-MDB-CDB de fedta 24 de julio del 2016; Ordenanza

que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡cipalidad Distritalde Breña;
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Municipalidad Oistrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELVE:

ARTICULP PRll,lERO.. RECONOCER a favor del señor S/. 1,022.88 (M¡l veintidó§ on 88/100 soles) a favor del

señor RUFIN0 MULLISACA QUISPE, por concepto de remuneración correspondiente al mes de setiembre de 2020

conforme al lnforme N' 0228-2021-SGT-GAF/MDB que foma parle ¡ntegrante de la presente resolución.

ARÍ|CULO SEGUI{OO.. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, y el pago de acuerdo a

la d¡sponibilidad presupuestal y fnanciera de la entdad, previa presentación de la respectiva Suces¡ón lntestada.

ARTICUIio ÍqRCERO.- DISPoNER que la presente Resolución se publique en el Porlal lnsttucional de la

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se noüñque a la señora MULLISACA QUILLA, LOURDES,

conforme a Ley.

.REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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