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Mun¡cipalidad Disütal de Breña
Gerencia de Adñinistnción y Finanzas

iAÑO OEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2(}() AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION OE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 153.2O2I.GAF/MDB

Breña, 03 de agosto de 2021

VISTOS:

Documento Simple 2021-09363 del 09 de julio de 2021, de la EMPRESA NEGOCIOS INNOVACIONES E

INGENIERIA S.A, solicita pago de , lnforme N" 82S2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 30 de junio de 2021, de la
Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, lnfome N" 6&2021-YBPL de fecha 28 de junio de 2021, de la asesora
de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, lnforme No 345-2019SGPVYPA-GDH/MDB de feda 19 de
diciembre de 20'f I de la Subgerencia de Participac¡ón Vecinal y Programas Alimentarios, y;

COI{SIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Constituc¡ón Polit¡ca del Perú'establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales
son órganos de gob¡emo local, con aulonomia pol¡t¡ca, económ¡ca y administratva en los asuntos de su competencia,
radicando esta faorltad de ejercer actos de gob¡emo, adminisúativos yde administración con sujec¡ón alordenamienlo
juridim', en mncordancia mn lo establec¡do por el Aficulo ll del Titulo Preliminar de laLey N" 27972, Ley Orgánica
de Munic¡palidades;

Que, mediante Documento Simple 2021-09363, de fecha 09 de iul¡o de 2021, la empresa NIISA CORPORATION S.A-

EMPRESA NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A solicita el pago por insumos acuerdo al s¡gu¡ente

detalle:

CONTRATO ITEM S/

001.2018.GM/MDB 01 LECHE EVAPORAOA E}{TERA EN fARRO DE lIOGR 25,040.00

002.2018.GMtM08 02 HOJUELA DE CEREALES ENRIOUECIOS AZUCARADOS 17,579.70

42,619.70TOTAL

Que,

?articipac¡ón Vec¡nal y Programas Al¡mentarios remite la conform¡dad de recepción de insumos para el programa
mediante el lnforme No 232-2019SGCYPA-GDH/MDB de 01 dq. octubre de 20'19, de la Subgerenc¡a, de

de leche;

medianle el Memorándum N" 567-2021-SGT-GAF/MDB de fedta 16 de julio de 2021, el Subgerente de
Tesorería, ¡nforma que, luego de revisado en su s¡stema y acervo documentario no se ha encontrado pago alguno por

el concepto programa vaso de leóe del 2019 a favor de la Empresa NIISA -NEGoCIO INVERSIoNES E INGENIERIA

S.A, adeudándose el monto de S/, 42,619.70 por lo que se concluye que por el tema del Covid 19 los ingresos han

bajado cons¡derablemente y los ¡ngresos solo alcanzan para orbrir los gastos operativos;

Que, mediante lnforme N" 983-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecha 16 de julio de 2021, la Subgerenc¡a de Logistica y
Control Paf¡monial indica que el área usuaria hace constar el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo del

proveedor, por los contratos 001 y 002-2019G[,]/VIDB items 01 y 02 para la adquis¡ción de Leóe Evaporada ente[a

den tarro de 410 gr. y por el ltem 2 Hojuelas de cereales enriquecidos azucarados de la Licitación Publica 001-20'18-

CS/lt/DB, por concepto de ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR EL

PERIODO DE DOS AÑOS, mrespondiente a la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, por lo que es pertinente recono@r
y cancelar la deuda pend¡ente por el monto de Sr. 42,619.70 (Cuarenta y dos mil se¡scientos diecinueve con
701100 soleslcon cargo alejercicio presupuestal del presente año fiscal;

Que, el Decreto Legislat¡vo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Prlblico D.L. N' 1,l40, en su Articulo 33' -'Ejecuc¡ón

Presupuestaria, en adelante ejecución, se ¡nicia el 1 de enero y culmina el 3l de d¡ciembre de cada año fiscal, periodo

en el que perciben los ¡ngresos públicos y se atienden las obl¡gaciones de gasto de conbrmidad con los créd¡tos
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones';

V" B"



Que, el Arlículo 36' numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público N' 1440,

establece que'Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de o¡ciembre de cada año, pueden afectarse al

presupuesto institucional del año fiscal inmed¡ato sigu¡ente. En tal caso se imputan dichos comprom¡sos a los créditos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal';

Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del Sislema Nacional de Tesoreria, Art¡culo 17"

Gest¡ón de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconocim¡ento del devengado es competencia del Director

General de Adm¡n¡stración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el func¡onario a qu¡en se delega esta

faqJltad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral 25) del Art¡culo 52"del Reglamento de

Organ¡zadón y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MD&CDB de fecha 24 de jul¡o del 2017; Ordenanza

que Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ART¡CULO pRtiIERO.. RECONoCER como créd¡to devengado la obligación pend¡ente de pago a favor de la

empresa NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A (NllSA CORPORATIoN S'A), por el ¡mporte de SI. 42'

619.70 (Cuarenta y dos mil selscientos diecinueve con 701100 §oles) conespond¡ente al Contrato N" 001-2018-

GM/MDá y ConEaio N" 02-201&G¡/UMDB por la ADQUISICIÓN DE lNSUfrloS PARA EL PRoGRAÍIIA oEL VASO

DE LECHE de la Municipal¡dad Distritalde Breña de aclerdo a los @ns¡derandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNOO.- ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente resoluc¡ón a la Subgerenc¡a de Logistica y

Control Patrimon¡al, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesoreria y demás ¡nstanc¡as adm¡nistrativas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPoNER que la presente Resolución Gerenc¡al se publique en el Portal lnstitucional de la

Mun¡cipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique conforme a ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

EL S

a¡ñ.ñrsrac'óñ v F'ñ¡SAN

0,


