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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N' 018.2021.GAF/MOB

Breña, 29 de enero de 2021

VISTO:
El Documento Simple N" 202010840 de fecha 17 de noviembre de 2020 presentado por la señora fIIILAGROS KATIUSKA

PEÑA ALARCÓN solic¡tando devolución de pago por concepto de taller de natación para su meflor niña KENDALL
NARVAEZ PEÑA, el lnfome N' 45&202GSGJECD-GDHn DB de fecha 27 de nov¡embre de 2020 de la Subgerencia de
Juventud, Educación, Cultura y Deporte, el Memorándum N" 1293202&G0HruDB de fecha 04 de d¡ciembre de 2020
emiüdo por la Gerencia de Desanollo Humano, el lnforme N" 015-2021-SGT-GAF/MDB de fecha 13 de enero de 2021
emitido por la Subgerencia de Tesorería de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, confome lo señala el Articulo 194'de la Constitución Polilica del Estado, concordante con elArticulo ll del Titulo
Preliminar de Ia Ley N' 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntad popular,
üenen autonomia e@nómica, politica y adminisúatjva en los asunlos de su competencia;
Que, la devolución de pagos indeb¡dos o en exceso, podrán ser realizados prev¡o reconoc¡miento formal, sólo

s¡

se acredita

de manera fehac¡ente la no uülización del pago y/o se confime con el área responsable del procedim¡ento la no atención
serv¡cio;
ue, con Documento S¡mple No 202010840 de fecha17 de noviembre de 2020, la señora MILAGROS KATIUSKA PEÑA
N sol¡c¡ta la devoluc¡ón de pago efecfuado por el taller de Natac¡ón en "Talleres de Verano 2020", de su menor
N OALL NARVAEZ PENA conespond¡ente al mes de marzo de 2020, del cual no se real¡zó, derecho pagado
mediante Recibo de Pago N' 1300034'19 de lecha 10 de mar¿o de 2020 por el monto de S/ 50.00 (C¡n@enta y 00/100
soles);

Que, con lnforme No 458-2020-SGJECD-GDH/I¡DB de fecha 25 de noviembre de 2020, la Subgerencia de Juventud,
Educac¡ón, Cultura y Deporte, informa que el hller de natación se desanolló bajo la tarea denom¡nada 'TALLERES 0E
VERANO 2020'por los meses de enero y febrero 2020, yen donde la niña KENDALL NARVAEZ PEÑA con 0N177978468
de 7 años part¡c¡po activamente de dicho taller, pero para mazo de 2020elGobiemo Cenfda través del Decreto Supremo
No 044-202GPCM estableció elestado de emergencia para todo eltenitorio nacional, ¡ndicando las resficc¡ones de tráns¡to
ya conglomeración de personas conforme lo ¡ndica el artículo 7.3; por lo que opina que es procedente ¡niciar las gesliones
conespond¡entes para realizar Ia devoluc¡ón de pago solicitada por la adminisfada;
Que, con Memorándum N' 1293-2020-GDH/M0B de bcha 04 de diciembre de 2020, la Gerencia de oesaÍollo Humano
requiere a la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas, gestionar la devoluc¡ón de pago al usuario por el taller de Natación
en'Talleres de Verano 2020', conforme a lo requerido por la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes a
través del lnlorme

No

458-2020-SGJECD-GDH/MDB;

Que, med¡ante lnfome i.l'015-2021-SGÍ-GAF/MDB de feda 13 de enem de 2021, la Subgerencia de Tesoreria @munica
que ha verifcado en el sistema de caja el pago efectuado por el taller de Natación en "Talleres de Verano 2020", del cral
verifica que se registra en las Arcas de la Municipalidad de Breña, el Recibo de Pago N' 130003419 de fecha 10 de mazo
de 2020, por el monto de 9. 50.00 (Cinarenta con 00/100 soles);
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Estando a lo expuesh y en cumpl¡miento de la función es¡gnada e0 el numeral 28) del Articulo 52o del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobada con ordenanza No 495-2017/MDB de fecha '15 de septiembre de 20'17; Ordenanza
que aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRlilERO.. DECLARAR PROCEDENTE la sol¡c¡iud presentada por la señora la señora ¡IILAGROS
XATIUSKA PEÑA ALARCÓN, por la devolución de pago efectuado por eltaller de Natación en "Talleresde Verano 2020",
de su menor niña KENDALL NARVAEZ PEÑA, por la fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCUL0 SEGUNDO: AUTORIZAR la devolución de dinero por el monto de S/ 50.00 (Cincuenta con 00/100 soles) por
el taller de Nahción en 'Talleres de Verano 2020", que conesponde al Recibo de Pago N' 130003419 de fecha 10 de
maeo de 2020, cuyo original deberá ser devuelto por la administrada prev¡o al pago.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tesorería el qrmpl¡miento de la presente resolución.
ARTíCULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
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a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUiTPLASE
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