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VISTOS:
Documento Simple 202104920 del 16 de abril de 2021, lnforme N" 825-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 30 de junio

de 2021, de la Subgerencia de Log¡st¡ca y Conrol Paúimonial, lnforme N" 61-202'I-YBPL de fecha 30 de jun¡o de

2021, Memorándum No 0497-202'I-SGT-GAF/MDB de fecha 21 de junio de 2021, Memorándum N" 79G202G

GSC/MDB de 18 de noviembre de 2020, de la Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana, y;

Mun¡c¡palidad Oistrital de Breña
Gerenc¡a de Administración y Finanzas

.AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2O() AÑOS DE INDEPENOENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 127.2021.G4F/MDB

Breña, 05 de julio de 202'l

e, mediante tnfofme N" 82s2021-SGLCP-GAF-MDB de fecha 30 de junio de 2021, la subgerencia de Logísüca y

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194' de la Constitución Politica del Peú "establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stntales

son órganos de gob¡emo local, con aulonomia polilica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

radicañdo esta faqlltad de ejercer actos de gob¡emo, admin¡súativos y de administración con suiec¡ón alordenamiento

jurid¡co', en concordancia con lo establecido por el Artiarlo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica

de Mun¡cipal¡dades;

Que, mediante Documento Simple 202104920, de lecha 16 de abril de 2021, la empresa SERVIPLUS de lsfael

Grimatdo Crovetto solicita el pago por servicios prestados en el ejerc¡cio anterior por el monto S/. 17, 200.00, de

aoJerdo al siguiente detalle:

OROEN DE SERVICIO OBJETO EMPRESA MONTO

1602

DEL AÑO 2()2()

INSTALACION OE UNA

ESTRUCTURA DE DRYWALL

GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

SERVIPLUS

OE ISRAEL

GRIMALOO
CROVETTO

'17,200.00

eue, med¡ante et Memorándum N"79&202&GSC/MDB de 18 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Seguridad

Ciudadana. se rem¡te ta conformidad del servicio realizado a la Gerencia de Seguridad Ciudadana;

Que, med¡ante et Memorándum N" 0497-2021-SGT-GAF/MDB de fedla 21 de iun¡o de 2021, el subgerente de

soreria, informa que, luego de rev¡sado en s¡ s¡stema y acervo documentario no se ha encontrado pago a favor de

Empresa SERVIPLUS de lsrael Grimaldo Crovetto;
e

Control Patrimonial ¡ndica que el área usuaria hace constar el oJmplimiento oportuno de las obligaciones a cargo del

proveedor, por la orden de Servic¡o N" 1602 por concepto de Serv¡cio de lnstalac¡ón de una estructura de drywall que

será acond¡cionada y ut¡lizada como vestidor comedor para el personal de serenos del área de Seguridad Ciudadana

de la ¡/unicipalidad D¡strital de Breña, por lo que es pertinente reconocer y cancelar la deuda pendiente por la orden

de servicio N" 1602-2020 por el monto de S/. 17,200.00 (D¡ecis¡ete M¡l Doscientos con 00/100 soles) con cargo al

eiercic¡o presupuestal del presente año fiscal;

Oue, el Decreto Legislativo delsistema Nac¡onalde Presupuesto PÚblico D.L. N' '1440, en su Articulo 33'-'Ejecución
presupuestaria, en adelante ejecuc¡ón, se in¡cia el 'l de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ¡ngresos públ¡cos y se atienden las obligac¡ones de gasto de conform¡dad con los créditos

presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector PÚblico y sus modificaciones";

eue, el Art¡culo 36" numeral 36.2 del Oecreto Legislat¡vo del Sistema Nacional de Presupuesto PÚbl¡co N' 'l¡140,

establece que'Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

presupuesto institucional del año fiscal ¡nmediato siguiente. En talcaso se imputan dictos comprom¡sos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';



Que, conforme al Decreto Legislat¡vo N' 1441-Decreto Legislativo del Sislema Nac¡onal de Tesoreria, Articulo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconocim¡ento deldevengado es competenc¡a del Director

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

facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el numeral 25) del tuticulo 52'del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N'49G2017-MDB-CDB de fecha 24 de jul¡o del 2016; Ordenanza
que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Munic¡palidad D¡strital de Breña;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.. RECONOCER como crédito devengado la obligaciÓn pendiente de pago a favor de la

empresa SERVIPLUS del Sr. ISRAEL GRIMALDO CROVETTO, por el importe de 31.17,200.00 (D¡ec¡s¡ete Mil

Dosc¡entos 00/100 Soles), correspondiente a la Orden de Serv¡cio N0 1602-2020, concepto de Servicio de lnstalación

de una estructura de drywall que será acondic¡onada y utilizada como vestidor comedor para el personal de serenos

del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distritalde Breña de acuerdo a los cons¡derandos de la presenle

Resolución.

ART|CULO SEGUNDO,- ENCARGAR EI cumpl¡miento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

Control Patrimonial, Subgerencia de Contabil¡dad, Subgerencia de Tesorería y demás instancias administrativas.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstituc¡onal de la

Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique conforme a ley.

REGfSTRESE, COMUNfOUESE Y CÚüPLASE.

..t0A0 8REÑA

i.i:
ANUEL PAREDES


