+EE¡
].'§4¡i
Mun¡cipalidad Distr¡tel de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

hÑO DEL BICENTENARIO DEL PERú: 200 AñOS DE TNDEPENDENCTA'

RESOLUCIÓ}¡ DE GERENCIA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS

NO

026.202I.GAF'trJIDB
Breña,

0l

de febrero de 2021

VISTOS:
El Documento Simple N" 202'100409 de fecha 1'l de enero de 2021, el Infome N" 079-2021-SGLCP-GAF-MDB de
fecha 19 de enero de 2021 emitido por la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, la Certificac¡ón de Crédito
Presupuestario Nota N'00000000056 de fecia 27 de enero de 2021 emitido por la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racional¡zación, OPMI y Cooperación lnterinstitucional de la Municipal¡dad Distritalde Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, elArticulo 194'de la Constitución Politica del Peú "establece que las Munic¡palidades Provinciales y Distritales
son órganos de gobiemo local, con autonom¡a politica, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a,

radicando esta facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos yde administración con sujeción alordenamiento
juridico", en concordanc¡a con lo establecido por el Artiqrlo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades;
Que, mediante Documento Simple N0 202100409 de fecha 11 de enero de 2021, el proveedor GUILLEN MONTALVO
RAFAEL CONSTANTINO, sol¡cita que se haga efectivo el pago de la Orden de Compra N0 0'154 del ejercicio
económico 2020.
Que, med¡ante el lnforme No 0792021-SGLCP-GAF-MDB de fedra 19 de enero de 2021, la Subgerenc¡a de Logistica
y Control Patrimonial rem¡te la obl¡gación pendiente de pago a favor de la empresa GUILLEN MoNTALVo RAFAEL
CONSTANTINO, mnespondiente a la Orden de Compra N" 0154 delejerc¡c¡o 2020, según el sigu¡ente detalle:
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Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Cooperación lnterinsttucional otorga
disponibilidad presupuestal mediante la Certificación de Créd¡to Presupuestario Nota N" 00000000056 de fecha 27
de enero de 2021, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el ¡mporte de S/. 4,674.00 (Cuatro mil se¡scientos
nta y cuatro con 00/100 soles) conespondiente a la Orden de Compra No 0'154 del ejercicio 2020;
el Decreto Legislativo del Sistema Naclonalde Presupuesto Públim D.L. N' 1¡140, en su Articulo 33' - "Ejecución
a, en adelante ejecuc¡ón, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, penodo
ene lque perciben los ingresos públims y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créd¡tos
presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones';
,

Oue, el Articulo 36" numeral 36.2 del Decreto Leg¡slativo del S¡stema Nacional de Presupuesto Público N' 1,t40,
establece que'Los gastos comprometidos y no devengados al 3l de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al
presupuesto ¡nstitucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso se ¡mputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";
Que, conforme al Decreto Legislativo N' l/g1-Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de lesoreria, Artículo 17"
Gest¡ón de Pagos, numeral 17.3'La autorización para el reconoc¡miento del devengado es compétencia del Director
General de Adm¡nistrac¡ón o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o elfuncionario a quien se delega esta
facultad de manera expresa;
Estando a lo expuesto y en a.rmplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Artículo 52'del Reglamento de
Organizaclón y Funciones, aprobada con Odenanza N"49'20'17-MD&CDB de fecha 15 de septiembre de 2017;
Ordenanza que Aprueba la modiñcación del Reglamento de Oganización y Funciones de la Municipalidad D¡strital de
Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER como créd¡to devengado la obligación pend¡ente de pago a favor del
proveedor GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTAI{TINO, por el importe de S,.4,67{.00 (Cuatro mil se¡sc¡entos
setenta y cuatro con 00/100 soles), conespond¡ente a la Orden de Compra N" 0154 del ejercic¡o 2020 de acuerdo a
los cons¡derandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, el úámite de pago por el importe de S/.4,574.00 (Cuatro m¡l seisc¡entos
setenta

y

a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerenc¡a de
y Cooperación hterinsttuc¡onal, mediante la Ce ficación de
en el Rubro 08 - lmpuestos Mun¡cipales.

cuatro con 00/100 soles), conforme

Planificación, Presupuesto, Rac¡onalizac¡ón, OPMI
Crédito Presupuestario Nota N' 00000000056,

ARTíCULO fERCERO,- ENCARGAR EI

CU mpl¡m¡ento

de la presente resolución a la Subgerencja de Logistica y

ContDl Patrimonial, Subgerencia de Contabilidad, Subgerenc¡a de Tesoreria y demás instancias administrativas.
ARTíCULo CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerencial se publique en el Portal lnst¡tucronal de la
Mun¡cipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique conforme a ley.

REG|STRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.
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