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Municipatidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

NÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCÉN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO O27.2O21.GAF/MDB

Breña, 01 de febrero de 2021

VISTOS:

El Documento S¡mple No 202100485 de fedla 12 de enero de 2021, el lnforme N" 0692021-SGLCP-GAF-MDB de
fecha 15 de enero de 2021 emitido por la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, la Certificación de Créd¡to
Presupuestario Nota N' 00000000051 de feda 28 de enero de 2021 emitido por la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperac¡ón lnterinstituc¡onal de la Mun¡cipal¡dad o¡stritalde Breña, y;

CONSIOERANDO:

oue, elArticulo 194'de la Constituc¡ón Politica del Peru'establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Disfitales
son órganos de gob¡emo local, con autonomía política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia,
radicando esta facultad de ejercer actos de gobiemo, adminisbaüvos y de administración con sujeción alordenamiento
jurid¡co", en clncordancia con lo eslablecido por el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de Municipalidadesi

Que, mediante Documento Simple N0 202100485 de fecha 12 de enero de 2021, el proveedor GRUPO ZUÑ|GA

S.A.C., solic¡ta que se haga efectivo el pago de la Oden de Compra N0 0163 del ejercicio económico 2020.

Que, med¡ante el ¡nforme No 069-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecha '15 de enero de 2021, la Subgerenc¡a de Logistica
y Control Patrimon¡al remile la obl¡gación pend¡ente de pago a favor del proveedor GRUPO ZUÑ|GA S.A.C.,

conespond¡ente a la Orden de Compra No 0163 delejercicio 2020, según el siguiente detalle:
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Que, la Gerenc¡a de Planif¡cación, Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPMI y Cooperación lnterinstituc¡onal otorga

d¡spon¡bilidad presupuestal mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 00000000051 de n*ha 27

de enero de 2021, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el importe de S/. 4,633.81 (Cuatro mil seiscientos

nta y tres con 81/100 soles) corespondiente a la Orden de Compra N" 0163 de¡ elercic¡o 2020;

, el Decreto Leg¡slaüvo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público D.L. N" 1440, en su Artículo 33' - "Ejecución

puestaria, en adelante ejecuc¡ón, se inicia el 'l de enero y otlmina el 31 de d¡ciembre de cada año fiscal, periodo

que perciben los ¡ngresos públicls y se atienden las obl¡gaciones de gasto de conform¡dad con los créd¡tos

s autor¡zados en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Públ¡co y sus modificaciones'l

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

establece que'Los gastos comprometidos y no devengados a¡ 31 de Diciembre de cada añ0, pueden afectarse al

presupuesto institucional del año fiscal inmediato s¡guiente. En talcaso se imputan dictos compromisos a los créd¡tos

presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Oue, conforme al Decreto Legislaüvo N' 1441-Decreto Legislativo del S¡stema Naciona¡ de Tesoreria, Articulo 17'
Gestión de Pagos, numeral 17.3 'La autorización para el reconocim¡ento del devengado es competenc¡a del Director

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

facultad de manera expresa;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) delArtículo 52'del Reglamento de

Organizac¡ón y Funciones, aprobada con Ordenanza N"49t2017-MD&CDB de fecha 15 de septiembre de 20'17;

Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Ogan¡zación y Fuñciones de la Municipalidad D¡strital de

Breña;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER como crédito devengado la obligac¡ón pendiente de pago a favor del

proveedor GRUPO ZUÑ|GA S.A.C., por el importe de SJ.4,633.81 (Cuatro mil seiscientos fe¡nta y tres con 8l/100

soles), conespond¡ente a la Orden de Compra N" 0163 del ejercicio 2020 de acuerdo a los considerandos de la

presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR, el trám¡te de pago por el importe de S,. 4,633.81 (Cuatro m¡l seiscientos treinta

y tres con 8'l/100 soles), conforme a la Dispon¡bil¡dad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Rac¡onal¡zaoón, OPMI y Cooperación lnterinstrtucional, mediante la Certificación de Crédito

Presupuestario Nota N' 0000000005'1, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resoluc¡ón a la Subgerencia de Logistica y

Control Patrimon¡al, Subgerenc¡a de Contab¡lidad, Subgerencia de fesoreria y demás instancias administrativas.

ARTíCULO CUARTO.- DISPOiIER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucionalde la

Municipal¡dad Distritalde Breña (www.munibrena.qob.pe)y se notifique confome a ley.
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