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Munic¡palided Disfrit,.l de Breña
Gerencia de Admin¡stración
,AÑO

y Finenzas

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2O() AÑOS OE INDEPENDEI'ICIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO'I46 .2021GAF/MDB
Breña, 21 de julio de 2021
VISTOS:
Documento simple 202'l-08969 del 02 de julio de 2021, de la Empresa INVERSIONES ALHEFXNER VIV.SAC,
solicita pago pendiente del año 2019, conéspond¡ente a la orden de compra N" 12G2019, lnfome N" 93$2021No
SGLCp:GÁF/i\,ilDB de fecha 16 de julio de 2021, de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Memorando
y;
56&2021-SGT-GAF /MDB de fecha 14 de julio de 2021 de la Subgerencia de Tesoreria,
CONSIDERANDO:
y Distritales
eue, el Aticulo 1g4. de la Consütución Politca del Peru 'establece que las Municipalidades Provinciales

mmpetencia,
son órganos de gobiemo local, con autonomía política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su
alordenamiento
sujeciÓn
y
con
adm¡nistrac¡ón
gob¡emo,
de
admin¡strativos
radicañdo esta fácultad de ejercer actos de
juridico", en concordancia ón b establecido por el Articulo ll delTitulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica
de Municipal¡dades;
jul¡o 2021, la empresa INVERSIONES ALHEFXNER
Que, mediante Documento simple 2021-08969, de feda 02 de
(Qu¡nce
M¡l
cuatrooentos cuarenta y Nueve con 50/19) de_la
pendilnte
15,449.50
pago
S/.
de
et
vtv.bec, soticita
PARA EQUIPoS DE
oi¿en oe Compra ¡; l-zozotg ¿e fec¡a 2e.06.2019 por la ADQUlslclÓN DE CoNSUMIBLES
IMPRESION;
568-2021-SGT-GAF/MDB de fecha de recepción 14 de iul¡o d€ 2021, la Subgerencia
'15,449.50, a favor de la Empresa
üiLioreria inoica que el ¡mporte totat de ta orden de compra No 120-2019 es de S/
II,IVERSIONES ALHEFXT{ER VIV.SAC;

eue, mediante Memorando

No

ORDEN DE
COMPRA
120-2019

FECHA

SALDO
PENDIENTE

26.06.2019

15,449.50

julio de 2021, de la Subgerenc¡a de Logist¡ca y
mediante el lnforme N" 93&2021-SGLCP-GAF/MDB de 16 de
pago la de la deuda total, por la ADQU ISICIÓN DE
Control Patrimon¡al med¡ante el cual ¡nd¡ca q ue no se realizó el
de las obligaciones a ca¡go
CONSUMIBLES PARA EQUIPOS OE IMPRESION, señalando el cumpli miento oportuno
Empresa INVERSIONES
de
la
pend iente a favor
del proveedor, estimando perlinente reconocer y cancelar la deuda
ALHEFXNER VIV.SAC;

DL. N' 'l¡140, en su fttiollo 33' ' 'Ejecución
Que, el Decreto Legislativo del sstema Nacional de Presupuesto Público
y
el
31 de d¡ciembre de cada año fiscal, periodo
o.rlmina
p-á-supue.iariá,
aoelante ejecución, se inicia el 1 de enéro
"n
;r;iil;pgr6b.¡1

los créditos
los ingresos públicos y se aüenden las óbligacones de gasto de conformidad con

párrüáü¡oi*torizadós

en lás Leyes nnuales de Presupuesto del Sector Públ¡co y sus modificaciones";

Público- N' 1440,
numeral 36,2 del Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto
pueden
afectarse al
añ0,
de
cada
diciembre
al31
de
gáitos comprometioos y no dóvengados
los créd¡tos
a
@mpromisos
d¡chos
imputan
se
En
tal
caso
.ünat del añó fiscal inmá¡ab siguiertte.
fiscal';
presupuestarios aprobados para el nuevo año

Que, el Articulo

ffiüñ;ñ

36'

óápr*Ü¡..tt

Nacional de Tesorerla, Articulo 17'
oue, confome al Decreto Legislaüvo N' l/l41-Decreto Legislativo del sstema
es.competencia del Director
del
devengado
prg*,
para
'La
el
ránocim¡ento
autorización
nrmeral 1i3
O"ii¡On J.
a qu¡en se delega esta
funcionario
veces
o
el
quien
haga
sus
o
Finanzas,
é.n"iá Oe lOinin¡strac¡ón o Gerente de
facr.iltad de manera expresa;"

numelal 25) del Artldlo 12'del Reglamento de
Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función asignada en el
Gdenanza N'49G2017-MDB-6DB de fedra
con
áprobada
Brena,
de
óig..¡r..lo. irr..¡oíes de ta'Municipatidad

24 de julio del 20'17; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la
Munic¡palidad D¡strital de Breña.
SE RESUELVE:

CULO PRIMERo. - RECONOCER como crédito devengado la obl¡gación pendiente de pago a favor de la
empresa INVERSIONES ALHEFXNER VIV.S AC, por el ¡mporte de S/. 15,449.50 (Quince Mil Cuafocientos Cuarenla
y Nueve mn 50/100) conespondiente a la Orden de Compra No 12G2019 de fecha 26.06.2019, por la ADQUISICIÓN
DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESION de aorcrdo a los considerandos de la presente Resolución.
ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente resoluc¡ón a la Subgerenc¡a de Logistica y
Control Patrimon¡al, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesorería y demás ¡nslancias admin¡straüvas.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucional de la
tulunicipalidad Distrital de Breña

(www.rng¡lDrelA4q[{q) y se notifique conforme a ley.
REGISIRESE, coMUNIQUESE Y cI]MPLASE.

DISIRITA

*fl¡

DE

