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Documento Simple 2021-08285 del '17 de junio de 2021, de la EiIPRESA OP-Í|CAL TECHNOLOGIES SAC, solic¡ta

pago pendiente'del año 2020, lnforme N" 930-2021.SGLCP-GAF/MDB de fecha 16 de iun¡o de 2021, de la
'su[gerenc¡a 

¿e Logistica y Controt Patrimon¡al, Memorando No 573-2021-SGT-GAF /MDB de lecha 15 de julio de

2021 de la Subgerencia de Tesoreria, yl

CONSIDERANDO:

eue, elArtículo 194" de la Constitución Polilica del Peru'establece que las Mun¡cipalidades Prov¡nc¡ales y Distritales

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

radicañdo esta fácufiad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos yde admin¡straciÓn con sujeción alordenam¡ento

¡urlCiá;, en concorOanc¡a ón b establecido por el Atículo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N0 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades;

Que, mediante Documento simple 2021-08285, de fecha 17 de junio 202',1, la empfesa oPIlcAL TECHNOLO§IES

§Áij, roli.¡t" á p.go pendiente de S/. 2,865.83 (Dos mil Ochocientos Sesenta_y Cinco con a«lOQ So-te¡l!e-la1[091

J" ü*iio N; is6l-i020 por et sERvtcto DE AccESo DEDIcADo A INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL

DE LA ENTIDAD;

Municipal¡dad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzes

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

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 14i} -2O2I.GAF/MDB

Breña, 21 de julio de 2021

VISTOS:

Que, mediante Memorando N" 573-2021-SGT'GAF/MDB de fecha 15 de iul io de 2021,|a Subgerenc¡a de Tesoreria

¡ndica que el importe total de la orden de serv¡c¡o N" 2361-2020 de fecha 09.12 20 es de S/ 2,865.83 a favor de la

SA OPTICAL TECHNOLOG

ón de las obligac¡onesi

IES S.A.C, señalando que no fue pagado a causa del paso deI tiempo límite para la

OROEN DE SERVICIO FECHA SALDO SI

2361 09.12.20 2,865.83

mediante el lnforme N" 93G2021-SGLCP'GAF/MDB de 16 de julio de 2021, de la Subgerenoa de Log¡stica y

Control Patrimon¡al mediante el cual indica que no se realizÓ el pago la de la deuda, por el SERVICIO DE ACCESO

DEDICADO A INTERNET Y SEGURTDAD PERIMETRAL DE LA ENTIDAD , señalando el cumpl¡miento oportuno de

lar la deuda pend¡ente a favor de la

,.

e

las obl¡gaciones a cargo del proveedor, estimando pertnente reconocer y cance

Empresa OPTICAL TECHN0LOGIES S.A.C;

Que, el Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público DL. N' 1'140, en su Artiollo 33" - "Ejeqición

p-reiupu"sh¡á, en aOelante eiecucjÓn, se ¡nicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

.n áiiu. p.r.l¡"n los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de conform¡dad con los créd¡tos

pr.rrp*rft¡or *torizaoós en tás Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones';

eue, el Articulo 36. numeral 36.2 del Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto Público- N' 1440,

"rt 
lf.." qrá "Lo, gastos compromeüdos y no ddvengados al 31 de diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

ñ;ñ;rÜ;.titr*naioetano nscat¡nmáiato s¡gu¡eñte. En talcaso se imputan d¡chos mmpromisos a los créd¡tos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decfeto Legislativo N' 1¡14'1-Decreto Legislativo del s¡stema Nacional de Tesorería, Artic¡,llo 17'

c.iüOn ¿. p.go., numeral 1i3 "La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director

General de Ad-ministración o Gerente de Finanzas, o qu¡en haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta

facultad de manera exPresa;"

Estandoaloexpuestoyenc.umpl¡mientodelafunc¡ónasignadaenelnumefal25)delArticu]gq2:9]e|R99l9ryrlto9e
óig;n-tr..ionl'Frn.¡oies de ta'Municipalidad de Breña, áprobada con ordenanza N"49G2017-MDB-6DB de fecha

t



24 de julio del 2017; Gdenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organizac¡ón y Funciones de la

Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER como créd¡to devengado la obl¡gación pendiente de pago a favor de la

empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A"C, por el importe de SL2, 865.83 (Dos Mil ochocientos Sesenta y Cinco

83/100 Soles), conespond¡ente al saldo de la Orden de Servicio N0 2361-2020, por el SERVICIO DE ACCESO

DEOICADO A INTERNET Y SEGURIDAD PEilMETRAL DE LA ENTIDAD de acueTdo a |os considETANdOS dE IA

presente Resolución.

ARÍ|CULO SEGUNDo.- ENCARGAR el cumplim¡ento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

Control Patrimon¡al, Subgerencia de Contabilidad, Subgerenc¡a de Tesoreria y demás instancias administraüvas.

ARTiCULO CUARTO.. DISPoNER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnst¡tuc¡onal de la

Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique conforme a ley.

REGISTRESE, COilUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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