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Mun¡cipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

1qÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2()() AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I38.202I-GAF/MDB

Breña, 16 de iulio de 2021

VISTOS:

Documento Simple 2021-05429 del 27 de abnl de 2021, de la EMPRESA NIISA CORPORATION S.A, solicita pago

de facturas pendientes del año 2019, lnforme No 82S2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 30 de iunio de 2021, de la

Subgerencja de Logística y Control Patrimonial, lnforme N0 60-2021-YBPL de fecha 28 de iunio de 2021, de la asesora

de la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, lnforme No 34S20l $SGPVYPA-GDH/MDB de fecta 19 de

dic¡embre de 20'19 de la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, y;

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194'de la Consütuc¡ón Polit¡ca del Peú'establece que las Mun¡cipalidades Proünciales y Distritales

son órganos de gobiemo local, con autonomia politica, económica y adminisúativa en los asuntos de su competencia,

radicando esta facultad de ejercer actos degobiemo, administrativos y de administración con sujeción alordenam¡ento

juridico", en concordancia con lo establecido por el Arti@lo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N0 27972, Ley Orgán¡ca

de Mun¡cipalidades;

Que, mediante Documento simple 2021-05429, de fecha 27 de abfilde 202'1, la empresa NllsA CORPORATION S.A

solicita et pago por insumos para et PROGRAMA OE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE

AMBULATORTA CON TBC Y SU FAMILIA -PANTBC en el ejercicio antefiof 2019 por el monto 51.22,U2.50, de

acuerdo al sigu¡ente detalle:

ORDEN DE

COMPRA

BIENES EMPRESA MONTO

83
DEL AÑO 2019

LECHE EVAPORADA
MAIZ BLA}'ICO i¡lOTE

QUINUA PERLADA BLATICA

PAPA SECA NEGRA

7,200.00

7,050.00

3,570.00
4,522.50

NIISA

CORPORATION
S.A

22,342.s0

a
!

B" Que, med¡ante el lnforme N"34$201$SGCYPA-GDH/MDB de 19 de diciembre de 2019, de la subgerenc¡a, de

Participación Vecinal y Programas Alimentarios se remite la confomidad de recepción de alimentos del Programa

Alimentario PANTBC realizado a la Gerencia de Desarollo Humano;

Que, mediante el Memorándum N" M9&2021-SGT-GAF/MDB de fecha 22 de junio de 2021, el subgerente de

Tesoreria, informa que, luego de revisado en su s¡slema y acervo documentario se ha encontrado pago pendiente a

favor de la Empresa NIISA -NEGOCIO INVERSIONES E INGENIERIA S.A por el importe de 51.22'342.50

Que, med¡ante lnforme No 824-2021-SGLCP-GAF-MDB de feda 12 de julio de 2021, la subgefencia de Logist¡ca y

Control Patr¡mon¡al ¡nd¡ca que el área usuaria hace constar el dmplim¡ento opo(uno de las obligaciones a cargo del

pfoveedof, por la orden de compra 832019 pof concepto de ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA

irNfeC, de la Gerencia de Desanollo Humano de la Municipal¡dad Distrital de Breña, por lo que es pertinente

recono@r y cancelar la deuda pend¡ente por la orden de compra 8$2019 Por el monto de g. 22,342.50 (Ve¡ntidÓs

mil trescientos cr:arenta y dos con 50/100 soles ) con cargo al ejercicio presupuestal del presente año fiscal;

Que, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público D.L. N' 1¡90, en su Articulo 33' '"Ejedc¡ón
presupuestaria, en adelante ejecución, se inicia el 'l de enerc y culrnina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de mnformidad con los cféditos

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

eue, el Articulo 36' numeral 36.2 del Decreto Legislativo det Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co N' 1'140,

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



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

presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decreto Legislativo N" 1441-Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesoreria, Articulo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17.3 'La autorizac¡ón para el reconoc¡m¡ento del devengado es competencia del Director

General de Administrac¡ón o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta

facultad de manera expresai

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

Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 20'17; Ordenanza

que Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Mun¡cipal¡dad Distritalde Breña;

SE RESUELVE:

BREM

pAREDe S

ART¡CULO PRIMERO.- RECONOCER como créd¡to devengado la obligac¡ón pendiente de pago a favor de la

empresa NIISA CORPORATIOiI S.A, por el ¡mporte de 5r.22,342.50 (Ve¡ntidós mil tresc¡entos cuarenta y dos con

50/i 00 Soles), conespond¡ente a la Orden de Compra N" 83-2019, por concepto de ADQUISICIÓN DE INSUMOS

PARA EL PdOGRAúA DE ALIITENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AlTBULATORIA CON TBC Y SU

FAMILIA.PANTBC de la Gerencia de Desanollo Humano de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña de a@erdo a los

considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Logística y

Control Patrimonial, Subgerenc¡a de Contab¡lidad, Subgerenc¡a de Tesoreria y demás ¡nstancias administralivas.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerencial se publ¡que en el Portal Institucional de Ia

lrunic¡palidad Distl¡tal de Breña (www.mun¡brena.oob.oe) y se nolifique conforme a ley.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


