
Municipalidad Distital de Breñe
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2()() AÑOS DE INDEPENDE},ICIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO'I52.202I-GAF/MDB

Breña, 03 de agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA MONTO S/.

10&2020 4,923.50

Que, mediante el lnforme N" 745-2021-SGLCP-GAF/MDB de 11 de junio de 2021, de la Subgerenc¡a de Loglstica y

Control Patrimon¡al med¡ante el cual ind¡ca se mantiene la deuda con la Empresa de la Sra. MARIBEL DEL CARMEN

CABRERA MACEDA, señala que ha verificado que el área usuaria ha em¡tido la conlorm¡dad de la Orden de compra

N" 106-2020, por concepto de compra MASCARILLAS, ALCOHOL Y PROTECTORES FACIALES. Señalando ei

cumpl¡mento oportuno de las obl¡gaciones a cargo de la proveedora, estimando pertjnente reconocer y cancelar la

deuda pend¡entei

Que, el Decreto Leg¡slativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co D.L. N' 1440, en su tutiqrlo 33' -'Ejecución

Presupuestaria, en adelante ejecución, se ¡n¡c¡a el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos

presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector PÚblico y sus mod¡ficaciones";

Que, el Artículo 36' numeral 36.2 del Decfeto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupueslo Público N' 1440,

establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de dic¡embre de cada añ0, pueden afectarse al

presupuesto ¡nstitucional del año fiscal inmediato s¡guiente. En tal caso se imputan d¡cios comprom¡so§ a los créd¡tos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';

Oue, conforme al Decreto Leg¡slalivo N" l,g1-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, Artiollo 17'

Gestión de Pagos, numeral 17.3 "La autorización para el reconocim¡ento del devengado es competencia del Director

General de Administrac¡ón o Gerente de F¡nanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a qu¡en se delega esta

facultad de manera expresa;"

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función as¡gnada en el numeral 25) del Artiollo 52'del Reglamento de

Organ¡zac¡ón y Funciones de la Mún¡cipal¡dad de Breña, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha

VISTOS:

Documento S¡mple 2021-0¿1461 de fecha 06 de abrilde 202'1, de la empresa de iIARIBEL DEL CARfIIEN CABRERA

i,iACEDA, solicita pago pendiente del año 2020, conespondiente a la orden de compra N" 010$2020 de fecna 24 de

julio de 2020 e lnforme N" 74S2021-SGLCP-GAF/MDB de feda 17 de junio de 2021, de la Subgerencia de Logistica

y Control Patrimonial, Memorando N0 4192021-SGT-GAF A,|DB de fecha 01 de recepción 03 de junio de 2021 de la

Subgerenc¡a de Tesoreria, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Constitución Politica del Perú 'establece que las Municipalidades Provinciales y D¡súitales

son órganos de gobiemo local, con autonomia políüca, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia,

rad¡cando esta facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistralivos y de admin¡stracion con sujeción al ordeñamiento

jurid¡co", en concordanc¡a con lo establecido por el Artículo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica

de Mun¡cipalidades;

Que, mediante Documento Simple 2021-0,1461, de fed|a 06 de abril de 202'1, la S¡a. MARIBEL DEL CARMEN

CABRERA MACEDA, solic¡ta el pago pendiente de la Oden de compra N"10G2020 para la adquisición de mascarillas

KN95 alcohol de 96" y protectores fac¡ales por el monto de g. 4,923.50 (Cuafo Mil Novec¡entos Veintjtrés con 50/100

Soles).

Que, mediante Memorando No 4192021-SGT-GAF/MDB de fecha 01 de abril de 2021, la Subgerencia de Tesorería

¡ndica que no cuenta con el pago a favor de la Sra. Cabrera Maceda Maribel del Camen.



24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la
Mun¡cipalidad D¡stital de Breña.

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. . RECONOCER como créd¡to devengado la obligación pendiente de pago a favor de la
empresa de MARIBEL oEL CARMEN CABRERA MACEDA, por el impoft de S/.4, 923.50 (Cuaro Mil Novecientos

veintitrés con 50/100 Soles), correspondiente monto de la Orden de Compra N" 106-2020, por la Adqu¡sic¡ón de
Mascarillas KN95, alcohol, y protectores fac¡ales, de acuerdo a los cons¡derandos de la presente Resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resoluc¡ón a la Subgerencia de Logistica y

Control Pa[imonial, Subgerencia de Conlabilidad, Subgerencia de Tesorería y demás instanc¡as adm¡n¡strativas.

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER que la presente Resolución Gerenoal se publ¡que en el Portal lnst¡tucional de

la Municipalidad Distrihl de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se nolifique conforme a ley.

REGISTRESE, coMUNIoUESE Y cÚMPLASE.

DAD DISTRÍTA!
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M^NUEL S


