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Municipalidad Distritat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
.AÑO

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

RESoLUcIoNDEGERENCIADEADMINISTRACIoNYFINANZASNoIII'.2021.GAF,liDB
Breña, 21 de iulio de 2021
VISTOS:
INDUSTRIAL MORENO E l'R'1, solicita
Documento simple 202'l-07990 del 14 de iunio de 2021, de la clA QUlMlcA
'¡.a.no 20i9, conesponáiente a la orden de compra N" 13G20'19, lnforme No 93S2021-SGLCPMemorando No 574'
ál-inióa ¿" i.O,a lO de julio Oe ZOái, Je la Subgerencia de Log'rsüca y Control Patrimonial,
y;
fesoreria'
zóir-Sér-Gffi ffoe de fécha '15 de julio de 2021 de la Subgerenc¡a de

;ñ;0.;¡¡.n

CONSIDERANDO:
y
PeÚ "eslablece que las Munic¡palidades Provinciales Distritales
Que, elArtículo 194" de la consütución Polilica del
mmpetencia,
de
su
los
asuntos
en
y
administrativa
oá g"bl.mo tocal, con autonornia fáitica, eonomica
yde adminhÍación con suieción al ordenamiento
facultao oe e¡ercer actos oe lo¡L.g, áorinirtrtiuos
esta
radicando
Preliminar de la Lev N" 27972' Lev orsánica
lt
¿elTítulo
ónio.tr.¡ioloíporáiArticulo

*, lüárii

ñili;ilffi;n.¡,
de Municipalidades;

oue,medianteDocumentoSimple202l.0Tggo,defectal4dejunio202l,laempresaClAQUIM|CAl]!9,9:Il|+
(Mi Cuatroclentos C¡ncuenta y U.g ff!91190.1.!.-l:
MORENO EIRL, sot¡cita et satdo p"niLnáoá'l 1,451.00
Y ¡IATERIALES DE
üu t o,. zsli zoig por rá roqursrcrÓr DE lNsu¡os

,rrt'r,

ttltut

isozorg

LlilPlEZA;

o IS

de fecha de recepciÓn 15 de jul io de 2021, la Subgerencia
Que, mediante Memorando No 5 7¡f2021-SGT-GAF/MDB
N" 13G2019 es de 5/.3,451 .50, hab¡éndose cancelado
Tesoreria ¡ndica que el importe total de la orden de compra
q
el
saldo Pend iente de S/ 1,451.50 a favor de la Empresa
to S/. 2,000.00 (Dos mil mn 00/100 Soles) uedando
que no fue Pagado a causa del paso del tiempo limite para
QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL, señalando
lación de las obligac¡ones;

ORDEN DE
COMPRA
130-2019

FECHA

PAGO A
CUEI'¡TA

25.07 .2019

2,000.00

oe
PAGO

-collpnoamt¡
140-2021

SALDO
PENDIEI,¡TE

1,451.50

y
de 16 de julio de.2021, de la Subgefencia de Logistica
Que, med¡ante el lnforme N" 93$2021.SGLCP.GAF/MDB
DE
por
ADQUISICIoN
la
total,
oeuda
reafizó el pagó n de la
Control pafimon¡at mediante el cuat ¡n¿iá-qu" no se
et armptimiento oportuno de las obl¡gacione-s. a cargo.del
senaanOo
Oe
TNSUMOS Y i,IATERIALES
¿*tit pendienü a favor de la Empresa clA QUliIlcA
proveedor, estimando pert¡nente
INDUSTRIAL i'IORENO EIRL|

f-fupiál

t"*;;; i;il;i

l'

- "EieüJciÓn
Presupuesto Públ¡co D]L. N" 1440, en su Afticulo 33.
Que, el Decreto Legislativo del S¡stema Nacionalde
periodo
fiscal,
año
o. án!. v *tmina el 31 de diciembre de cada
pfesuDuestaria, en adetante e¡ecucion, sJinu.
créditos
los
con
y"se átienoen ras óurisaciones de sasto de mnrormidad
púuates
de Presupues'io del Sector Públ¡co v sus modificaciones';
Leyei
tás

;::i'ñ.;lffi ';;;;,ó*ü;iil;
irrJrJÁá¡i. á*¡zaoós en

"ii

Que,elArticulo36.numeral36.2delDecretoLeg¡slaüvodelPis,teTa.l!?c¡onaldePresupuestoPúbl¡coN"1440,
de cada año' pueden afectarse al
estabiece que 'Los gastos comprom"Ñ;;

v-;"JJñsdg"

!]?:Tb"

9l .31 99
En tal caso se imputan didros mmpromisos a los créditos
oresuDuesto ¡nstitucionat oet ano nscarinmáiato siguien'te.
prarrpra.tariot aptobados para el nuevo año fiscal';

AltidJlo 17.
1441-Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesorefía,
del D¡fector
competencia
páá er nñnoc¡m¡ento del devensado es
esta
qu¡en
se
delega
a
"rL,irao¿n o quien haga sus veces o elfuncionario
Genefal de Adm¡nistfación o Gerente dá Finanzas,
facultad de manera expresa;"

Que, conforme al Decreto Leg¡slat¡vo
,t-a
p;d;,-.ñ;,.1

üiñ";;

ris

N.

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función asignada en el numeral 25) del Articulo ?'del Reglamento de
Oganizac¡ón y Funcioñes de la Municipalidad de Breña, aprobada con Ordenanza N"49G2017'MDBCDB de fecha
y
de la
2a-de julio deí 20i7: O¡denanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización Funciones
Municipalidad Distrital de Breña.
SE RESUELVE:

ARTíCULo pRlfrlERo.

. REcoNocER

como crédito devengado la obligac¡ón pendiente de pago a favor de la

e,pTesacnour¡lclrxDUsTRlALi,loRENoElRL,porelimportede9l,¡t5l.50(M¡lcUatrocientosdnolentay
No 130-2019, por el ADQUISICIÓN DE
uno con 50/100 Sotes), conespofld¡enüliiáfo ¿. lá'O¿en de Compra
la presente Resolución.
de
los
considerandos
a
ñiUÍOS V UlfenlÁLSS Oi ¡lUprcZl de acuerdo
qlmplimiento de la presente resolución a la subgefencia de Logistica y
ART|CULO SEGUNDO,- ENCARGAR el

c..rr.l

Prti*..i.|§

y
instancias administraüvas'
bserenc¡a de contab¡lidad, subgerenc¡a de Tesoreria demás
publ¡que

en
Gerenc¡al se
ART¡CULO TERCERO.- DISPoNER que la presente Resolución
ley'
a
frf,r",p.fi¿.¿ O*f,it.lde Breña (www.munibrena oob De) y se notiñque conforme

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.

DE

{9i
PAREDES

el Portal lnstitucional de la

