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Municipalidad D¡str¡tal de Breña
Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas

iAÑO DEL BTCENTENARIO DEL PERÚ: 2()() AÑOS DE INOEPENDENGIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

123 .2O2,I.GAF/MDB

Breña, 28 de junio de 2021
VISTOS:
Documento S¡mple 202104651 del 09 de abril de 202'1, Memorando N0 '187-2021-SGLCP-GAF-MDB del 10 de mayo
emiüdo por la Subgerenc¡a de Logist¡ca y Control Patrimonial, Memorándum N" 0437-202'l-SGT-GAF/I/DB del 09 de
junio de 2021, lnforme N" 75&2021-SGLCP-GAF/MDB de 14 de jun¡o de 2021, lnfome No 31G2021-GAF/M0B de
fecha 21 de jún¡o de 2020;
CONSIDERANDO:
Que, elArt¡culo 194'de la Const¡tución Politica del Peú'establece que las Municipal¡dades Prov¡nciales y Distritales
son órganos de gob¡emo local, con autonomia poliüca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

radicando esta facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistraüvos y de adm¡n¡stración con sujeción alordenam¡ento
juridico", en concordancia con lo establec¡do por el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley No 27972, Ley orgán¡ca
de Municipalidades;
Oue, mediante Documento Simple 202104651, de fecha 09 de abnl de 2021,|a empresa INVERSIONES PALOMINO

A&¡I EIRL sol¡cila el pago de ejerc¡c¡o anteriores por el monto S/. 15, 833.60 de cuatro (04) facturas que se detalla a
continuac¡ón:
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000317
TOTAL

MONTO

s/

8,549 40

s/.1,809.70

s/.933.50
s/.4,541.00
s/.15,833.60

e, mediante el Memorándum N"187-2021-SGLCP-GAF/MDB, de 10 de mayo de 2021, la Subgerente de Logistica
Control Patrimonial sol¡c¡ta a la Subgerencia de Tesoreria se sirva informar si a la fecha se ha realizado el pago
requerÍdo por la EMPRESA INVERSIONES PALOMINO A&M E.l.R.L.,

Que, mediante el Memorándum N" 0437-202'I-SGT-GAF/MDB de fecha 09 de junio de 202'1, el Subgerente de
Tesoreria, informa que el día 04 d diciembre de 2018 se le real¡zó el pago total de la factura N" 000317 por el ¡mporte
de S/. 4,451.00 (Cuatro Mil oratrocientos cincuenla y uno con 00/'100, adeudándose a la fecha g. 11,292.60 (Once
mil dosc¡entos noventa y dos mn 60/100),
Que, med¡ante lnforme N" 756.2021-SGLCP-GAF-MDB de fecha 14 de jun¡o de 2021, la Subgerencia de Logistica y
Control Patrimon¡al ind¡ca que es pertinenle reconocer y cancelar la deuda pendiente por concepto DE ADOUISICIÓN
DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS,
conespondientes a las Órdenes de compra N" 344, 345,y 346 a favor de la Empresa lnversiones Palom¡no A&M EIRL
por la suma ascendente de S/ 1 1,292.60 (Once mil Doscientos Noventa y Dos mn 60/100 Soles),
Que, mediante el lnforme No 0310-2021-SGV-GAF/MDB, de 21 de junio del 2021, la Subgerencia de Contab¡lidad,
indica que a la lecha subsiste el pedido en favor de INVERSIONES PALO¡/IN|O A&M EIRL, producto de las órdenes
de compra No 0344, 345 y 0346 del ejercic¡o 2018 por el monto S/ 11,292.60 (Once mil Doscientos Noventa y Dos con
60/100 Soles),

N" DE

N"

ORDEI.I
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RÁZÓN SOCIAL / ilOMSRESY
APELLIOOS

ONTO
CONTRATO

OBJETO DEL SERVICIO

E

COMPRA

de materiales de
clnstrucción para adecuación de primeros

feneteria y

Adquis¡ción
1

2

344,2018

INVERSIONES PALOI\,4INO A&M E,I,R,L

auxil¡os

345-2018

INVERSIOÑES PALOI\¡INO A&M E,I,R.

Adqu¡s¡ción de materiales de fereteria y
conslrucción para adecuac¡ón de primeros

1,809.70

933 50

auxilios
3

345,2018

INVERSIONES PALOI\,,IINO A&M E,I,R,

Adquis¡ción de materiales de feneteria y
construcción para adecuac¡ón de primeros

8,549.40

auxilios

TOTAL

11,292.60

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Público D.L. N' 1440, en su Artículo 33' - "Ejecución
Presupuestaria, en adelante ejecución, se in¡cia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ingresos públ¡cos y se atienden las obligaciones de gasto de conform¡dad con los créditos
presupuestaios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones";
Que, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público N'1440,
establece que'Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Dic¡embre de cada año, pueden afectarse al
presupuesto instituc¡onal del año fiscal inmediato siguiente, En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal"i
Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislatrvo del S¡stema Nacional de Tesorería, Articulo'17'
Gest¡ón de Pagos, numeral 17.3 'La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director
General de Administración o Gerente de F¡nanzas, 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 as¡gnada en el numeral 25) del Articulo 52'del Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-¡IDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016; Ordenanza
que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la ¡/unicipalidad D¡strital de Breña;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER como crédito devengado la obligación pendiente de pago a favor de la
empresa INVERSIONES PALIMINIO E.|.R.L, por el importe de Sr.11,292.60 (Once m¡l Doscientos Noventa y Dos
con 60/100 Soles), correspondiente a las Ordenes de Servicio No 344-2018,345-2018 y 346 del ejercicio 2018 por la
Adquisición de materiales de ferreteria y construcc¡ón para adecuación de primeros auxilios, de acuerdo a los
considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Logística y
Control Patrimon¡al, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesoreria y demás instancias administralivas.
ART|CULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerencial se publique en el Portal lnsütuc¡onal de la
Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifique conforme a ley,

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y C('MPLASE.
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