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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCÉN DE GERENCIA DE ADMINISTRACÓN Y FINANZAS

NO

(}28.202I.GAF/MDB
Breña, 02 de febrero de 2021

VISTOS:

El lnforme N'045'2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 15 de enero de 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos
Humanos, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N0 00000000066 de fecha 01 de febrero de 2021 emitido
por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lntednstitucional de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el articulo 1940 de la Constituc¡ón Política del Peru, modificado por la Ley de Reforma
Constituc¡onal No 28607, en concordancia con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley de Reforma N" 28607 y la
Ley N' 27972 Ley Orgánica de las Municipal¡dades, los Gob¡emos Locales gozan de autonomia politica económ¡ca
y adm¡n¡straüva en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonom¡a que la Const¡tución
Politica del Estado establece a las Municipalidades, radica en la fac'ultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡stativo
y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al Ordenamiento Juridico;
Oue, med¡ante el lnforme N" 0045-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 15 de enero de 2021, informa que se encuentra
pendiente de pago por concepto de L¡qu¡dación de Beneficios Sociales a favor de c¡nco (05) ex obreros cesados al 31
de dic¡embre de 20'18, de los cuales se encuentra a la fecha un saldo pend¡ente de pago en favor de los ex trabajadores
por un ¡mporle de g. 153,463.14 (Ciento c¡ncuenta y tres mil datrocientos sesenta y tres con 14/100 soles); por lo

que a efectos de conlinuar con los pagos en favor de los ex [abajadores adjunta propuestas de pagos,

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPMI y Cooperación lnterinsütucional otorga
disponibil¡dad presupuestal mediante Ia Cedrficac¡ón de Crédito Presupuestario Nota N'00000000066 de fecna 01
de febrero de 2021, en el Rubro 08 - lmpuestos Municipales, por el S/. 90,000.00 (Noventa m¡l con 00/100 soles),
para este ejercicio económ¡co, según el siguiente detalle:
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Que, el Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacionalde Presupuesto Público D.L. N' 1440, en su Artículo 33' - 'Ejecución
Presupuestaria, en adelante ejecuc¡ón, se ¡n¡cia el 1 de enero y arlmina 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 modificaciones';
Que, el Artifllo 36" numeral 36.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co N'1,140,
establece que "Los gastos compromeüdos y no devengados al 31 de Dic¡embre de cada añ0, pueden afectarse al
presupuesto ¡nstifucional del año fiscal inmed¡ato s¡guiente. En tal caso se imputan dichos comprom¡sos a los créd¡tos
presupuestar¡os aprubados para el nuevo año fiscal":
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Que, conforme al Decreto Legislativo N' 1441-Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesoreria, Articulo 17"
Gestión de Pagos, numeral '17.3'La autorización para el reconocim¡ento del devengado es competenc¡a del D¡rector
General de Admin¡súación o Gerente de F¡nanzas, o quien haga sus veces o el func¡onario a qu¡en se delega esta
facultad de manera expresa;
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el numeral 25) del Articulo 52'del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N"49G2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 2016; ordenanza
que &rueba la mod¡ficación del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Mun¡cipal¡dad D¡stritalde Breña;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. RECONOCER, como créd¡to devengado a favor de los señores JUAN FAUSTO MARTEL
RIVERA, ALEJANDRO MALLQUE ROCA, ALEJANDRO OSORIO GUTIERRU, ISIDRO VARGAS LUOUE Y
SILVERIO ARPITA CONDoRI, ex obreros, bajo los Decretos Legislativo No 728, por la suma total pendiente de pago
ascendente a S/. 153,463.14 (Ciento cincuenta y tres mil cuatroc¡entos sesenta y tres con 14l100 soles), por concepto

de Liqu¡dac¡ón de Benef¡cios Sociales, detallado en el lnforme N" 004S2021-SGRH-GAF/MDB que forma parte
integrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el trámite de pago por el monto de S/. 90,000.00 soles (Noventa mil con
00/100 soles), @nforme a la Dispon¡bilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto,
Racional¡zación, OPMI y Cooperación lnlerinstitucional, med¡ante la Certificacjón de Créd¡to Presupuestario Nota N"
00000000066, en el Rubro 08 - lmpuestos Munic¡pales, para el cumplimiento del cronograma de pago del presente
ejerc¡cio económico, ouedando un saldo osnd¡entE de oaoo de S/. 63,463.'14 (Sesenta y tres m¡l cuatroc¡entos
sesenta y tres con 14/'100 soles).

ARTíCULO TERCERO.. ENCA RGAR, el cumpl¡m¡ento de Ia presente resolución de la Subgerencia de Recursos
Humanos, Subgerencia de Contab¡lidad, Subgerencia de Tesorería y demás instanc¡as admin¡strativas.

ARTíCULo CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón se pub¡ique en el Portal lnstitucional de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe), y se notifique a los señores JUAN FAUSTO iIARTEL
RIVERA, ALEJANDRO MALLQUE ROCA, ALEJANORO OSORIO GUTIERREZ, ISIDRO VARGAS LUQUE Y
SILVERIO ARPITA CONDORI, conforme a Ley.

REGiST

UNíQUESE Y CÚMPLASE.
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