
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2()() AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCTON DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I42 .2021.GAF'II'DB

Breña, 20 de julio de 2021

Que, mediante Memorando No 041&201 -SGT-GAF/MDB de fecia de recepcion 03 de jun¡o de 2021, la Subgerencia

de Tesoreria indica que el importe total de la orden de compra N" 137-2019 de fecia 02.10.20'19 era de S/ 45,0000,

ue se realizó un pago por con comprobanle de pago 2313 de fecha 07.05.2020 por 920,000.00 soles, quedando un

pendiente de S/25,000.00 soles a favor de laEmpresa TELLA CORP SAC;

VISTOS:

Documento simple 2 021-O72g1del 01 de junio de 2021, de la EMPRESA TELLA CORP, solicita pago pendiente del

año 2019, tnforme N" 73+2021.SGLCP-GÁF/MDB de fecha de recepción 10 de iunio de 2021, de la Subg€rencia de

Logistica y control Patrimonial, Memorando No 416-2021-SGT-GAF /MDB de fecha 03 de junio de 2021 de la

Subgerencia de Tesoreria, y;

CONSIDERANDO:

eue, elArticulo íg4. de la Const¡tución Politica del Peru'establece que las Mun¡cipalidades Prov¡nciales y Distritales

son órganos de gobiemo local, con autonomía política, económ¡ca y adminisÍativa en los a§untos de su competenc¡a,

radicañdo esta fáuttad de ejercer actos de gob¡emo, adminisfativos y de adminisfación con suiec¡ón al ordenamiento

juridico', en concordancia ón b establecido por el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N0 27972, Ley Orgánica

de Municipal¡dades;

eue, mediante Do@mento Simpte 2021-07291, de fectla 01 de junio 2021, la empresa TELLA CORP SAC solic¡ta el

ügó penJente oe sl. 25,000.0b Neinticinco Milcon 00/100 soles) de la Orden de Compra N" 137-2019 derivado de

i. iolio¡*r¡or Simptificada N" d0+201$oEc/MDB por la Adquisición de Uniforme, camisaco, panlalones, polos,

chalecos, casa as, gonos y sombreros;

Que, med¡ante el lnfome N" 734-2021-SGLCP-GAF/MDB de 09 de junio de 2021, de la subgerencia de Logistica y

cóniol pat iron¡al ,ed¡ante el cuat ind¡ca que no se realizó el pago total de la deuda, faltando pagar el sado de S/'

ii,Oóó.OO ¿. i, OO.n de Compra No 1367-1019 por concepto de Adquisición de Unifomes, camisaco, pantalones,

polos, chatecos, €sacas, goros y sombreros, seialando ei cumplimiento oportuno de las obligac¡ones a calSg 
991

iroveedor, estimando pertiiente ráconocer y cancelar la deuda pend¡ente a favor de la Empresa TELLA CORP SAC;

Que, el Decreto Leg¡slativo del sistema Nacionalde Pfesupuesto Público DtL. N' 1440, en su Afticulo 33' - "EjecuciÓn

áá.rpr.ri.¡á, ár".¿etante eiecución, se in¡cia el 1 de enero y culm¡na el 31 de diciembre de cada año fiscal, period6

.n.iir.-p"r.G. bs ingresos públicos y se atienden hs óbligaciones de gasto de conformidad con los cféd¡tos

;ñü;ñ;;;rb*adás en tas Leyes Anuates de presupuesto det sector púbtico y sus modificaciones';

oue, el tuticulo 35' numeral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del s¡stema Nacional de Pfesupuesto Públio- N' '1440,

ot bfo q* "Los gastos comprometidos y no dávengados alSl de d¡ciembre de cada añ0, pueden afectarse al

;r"d;;.üi.rtu;;nái Jel and nscat ¡nmeáiab siguieñte. En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal'i

eue, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de fesoreria, Arlículo 17'

cáiián oe eagos, numeral 1i3'La autorizac¡ón para el reconoc¡m¡ento deldevengado es competencia del Director

éánáiar Oe n¿i¡netración o Gerente de F¡nanzas, o qu¡en haga sus veces o el tuncionario a qu¡en se delega esta

faorltad de manera expresai
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Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la fundóñ asignada en el numeral 25) delArtíorlo 52'del Reglamento de

Ofganización y Func¡ones de la Mun¡c¡palidad de Brcña, aprobada con Ordenanza N'49G2017-MDB'CDB de fecna

24 de julio dei 20'17; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la

Municipalidad Dismtal de Breña;

SE RESUELVE:

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

empresa TELLA CoRP SAC, por el importe de 9.25,000.00

de la Orden de Compra N" 137-20'19, por concepto
(Veinticinco M¡l 00/1

dé ADQUISICION

00 Soles), conespond¡ente al saldo

DE UNIFORMES, CAMISACO,

PANTALONES, POLOS, CHALECOS, CASACAS, GORROS

la presente Resoluc¡ón.

Y SOMBREROS de acuerdo a los considerandos de

ART¡CULo SEGUNDO.- ENCARGAR el cumptimiento de la presente resolución a la Subgerenc¡a de Logística y

Control patrimon¡al, Subgerencia de Contab¡l¡dad, Subgerencia de Tesorer¡a y demás instancias administrativas.

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

Munic¡palidad D¡strital de Breña (www.mun¡brena oob.oe) y se notifique conforme a ley'

REGf Sf RESE, COMUI{IOUESE Y CÚMPLASE.

USIRfiAI BRENA

*ür


