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llunicipalidad Distitat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

VISTOS:

,AÑO 
OEL BICENTENARIO DEL PERI]: 2()() AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIO¡¡ Y FINANZAS NO 144 .2021.GAF/MDB

Breña, 21 de julio de 202'l

Documento Simple 2021-08285 del '17 de junio de 2021, de la EMPRESA OPTTCAL TECHNOLOGIES SAC, solic¡ta

pago pend¡ente del año 2020, lnforme N" 931-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 16 de junio de 2021, de la

bu[gerencia de Logistica y Control Patrimonial, Memorando N0 57&2021-SGT-GAF /MDB de fecha 15 de jul¡o de

2021 de la Subgerencia de Tesoreria, y;

CONSIDERANDO:

eue, elArticulo '194" de la Constituc¡ón Política del Perú "establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales

son árganos de gobierno local, con aulonomia polit¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia,

radicañdo esta áultad de ejercer actos de gob¡emo, admin¡straüvos y de adminisfación mn sujeción alordenamiento

ju¡'iOi.o", .n 6gn.orO.ncia ón to estabtecid-o por el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades;

Que, med¡ante Documento S¡mple 2021-08285, de fecha 17 de iunio 2021, la empresa oPtlcAt TECHNoLO-GIES

sÁc, ror¡.it, 
"t 

p.so pendiente de S/.2,866.67 (Dos m¡l ochociento! Sesenla y Se¡s con 67/100 Soles)de la orden

oe servrc¡o ¡t" zszó_2b20 por et sERvtcto DE TELEFOT¡|A F|JA DE LA ENTIDAo MUillclPAL;

Que, med¡ante Memorando No 57$2021-SGT-GAF/MDB de fecha de recepcion 15 de julio de 2021, la s{99p¡9ia

de iesoreria indica que el importe total de la orden de servic¡o N" 2370'2020 de fecha 17 '12 20 es de S/ 2'866 67 a

ár"¡ñ b Empresa'OprtCAL TECHNOLOGIES S.A.C, señalando que no tue pagado a causa del paso del trempo

lim¡te para la cancelación de las obligaciones;

o
ORDEN DE SERVICIO FECHA

17.12.20 2,866.6L

B" á3
Que, mediante el lnforme N" 931-2021-SGLCP-GAF/MDB de 16 dé julio de 2021, de la Subgerenca de !o9'!!91 y

coniot parimoniatmediante elcuat¡nd¡ca que no se realizó elpago la de la deuda, porel SERvlclo DE fELEF9NIA

iUÁ Oe U empeD MUNIC¡PAL, señalándo el cumplimiento óportuno de las obligaciones a cargo 9el 
prov-eedor,

estimando pertinente re@nocer y cancelar la deuda pLndiente a favo¡ de la Empresa OPTICAL TECHNOLOGIES

S,A.C;

Que, el Decreto Legislativo del sistema Nacional de Pfesupuesto PÚblico DL. N' 1440, en su Articulo 33' -'Ejecución

ü,',pr;;áá;;elante ejecución, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal' periodo

.;;ii;;;üris ingrests públicos y se atienden las óbligaciones de gasto de conformidad con los créd¡tos

p".rjÁi.¡á, urto¡zadás en tás Leyes Anuates de presupuesto del sector púbtico y sus modificac¡ones";

eue, el Articulo 30" numeral 36.2 det Decreto Leg¡slativo del iistema Nacional de Presupuesto Público N' 1440,

.rt"Lp.. qr. "fo, gastos comprometidos y no divengados al31 de diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

pÑpr.rü.rtit .ünd del anó fiscat lnmediato siguieñte. En tal caso se imputan d¡chos compromisos a los crálitos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del sistema Nacional de Tesoreria, Artículo 17"

dáiiion o" i.g*, nrmeral 1i3 'La autorización para el reconoc¡miento del devengado es competencia del Directgr

éenerat Oe ¡¿"minisfación o Gerente de Finanzas, 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 tunción asignada en el numeral 25) delAtt'9']9 g:9!l-R!9lfltT" d'

óiij,,i.*rJ. iir.áoÁei oe ta'Municipatidad de Breña, áprobada con ordenanza N'490-2017-MDB-SDB de fecha

SALDO Sf.

2370



24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Breña.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. . RECONOCER como cráJito devengado la obl¡gación pendiente de pago a favor de la
empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C, por el ¡mporte de SJ.2, 866.67 (Dos M¡l Ochoc¡entos Sesenta y Seis
67/100 Soles), conespond¡ente al saldo de la Orden de Servicio No 2370-2020, por el SERVICIo DE TELEFONIA
FIJA DE LA ENÍIDAD ftlUNlClPAL de aqrerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Subgerencia de Logistica y

Control Pafimon¡al, Subgerenc¡a de Contab¡lidad, Subgerencia de Tesorería y demás ¡nstancias adm¡nistraüvas,

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnsütucional de la

Municipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pel y se notifique conforme a ley.

REGfSf RESE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE.
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