
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo lJniversalizacíón de ls Sslud"

m
f{o 067-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 07 de Febrero del 2020.\
"j-\wlsro:

t w'"?,Jffi,r. N" 056-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero det 2020, emitido por et encargado de ta sub Gerencia de Logfstica, el lnforme

\ Y' o7A" O8S-ZOZ0-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Adminisfación, el lnforme N" 099-2020-GPPyR-

\ /,_ , 
^ 
r.ñi,1 GM/MDCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveido No 970

----*---- de fecha 06 de febrero del2020 emitido por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

, conforme lo previsto en el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N'

ib, concordanie con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los gobiernos

ei go.an de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad

ijercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

eue, mediante lnforme No 056-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logística,

quien pone de conocimiento que la orden de compra No 308 está pendiente de pago, Por tanto, remite a Gerencia de Administración para su

trámite conespondiente según el siguiente detalle:

No

o/c
DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE

DE PAGO

308 TONER PARA

IMPRESORA
KYOCERA 2810

OFFICE

MARKET
E.I,R.L.

146.00 2458 FACTURA OOO3.

0014235

mediante lnforme No 085-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, remite a

a Municipal el expediente administrativo original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor Office Market E,l,R.L. Asimismo,

disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la cual deberá tener en

ración la disponibilidad financiera con la que cuenta la Entidad;

Óue, mediante lnforme No 099-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento,

presupuesto y Racionalización, manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esta Gerencia en materia estrictamente

presupuestal, se procedió a evaluar el presupuesto institucional, determinándose que existe recursos presupuestales, por lo que se otorga

bispoñlUitiOaO presupuestal por el importe total de S/ 146,00 soles, el mismo que será financiado con el Rubro 09 Recursos Directamente

Recaudados, previa disponibilidad financiera. Finalmente se sugiere continuar con el trámite administrativo conespondiente según la

estructura funcional programática aprobada;

'f"""t'b))qr",conforme 
al D,L, No 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N' 28411, establece en

' _n %tiiartículo 43', numeral 43.1 que: "H devángado es el acto mediante e/ cual se rcconoce una obligación de pago, derivada de un gasto

o$' Wpbado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realinción de la prestación o el

SJrecno iet acieedor. El reconocimiento de h obtigación debe.afectarse.al Presupuesto lnstitucional, el nrya,lefiyjúl,l ,:lll'-tll :l_.].fa"_ 
^,soartículo 

36', numeral 36.2, establece que "/os gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden afectarse

cabq se imputan dichos compromlsos a /os créditospresupuesfarlos aprobados para el nuevo Año Fiscal',y estando con las autorizaciones

correspondíentes y el lnforme favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el Acto Resolutivo;

Que, asimismo la Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en su artículo 28' numeral 28.1 y 28.2 que: "El

devengado es el reáonocimiento dé una obligación de pago que se regisfra sobre la base de/ compromiso previamente formalizado y

registrado, sin exceder el límite del conespondiente Calendario de Compromrsos"; "El total de devengado registrado a un determinado período

no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29' del mismo cuerpo

normativo señala que: "EI devengado iea en foima parciat oiotat se produce como consecuencia de haberse verificado la recepción

safisfacfon'a de /os bienes adquíridos o la efectiva prestación de los servicios contratados'i

Que, elartículo 6 de la Ley N" 27972, Ley Orgánlca de Municipalidades, establece que eIALCALDE, es-elRepresentante Legalde la

Municipalidad y su wÁXttvl AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el artículo 43' de la citada Ley, establece

expresamente que las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de R9fo1m9

Constitucional, Ley N' 30305; el D,L. No 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N' 2841 1 ,

Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y

en pleno uso de las facultades otorgadas por Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones conespondientes por la

Geiencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencia de Asesoría Jurídica;
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MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de lo Universalizsción de ls Salud"

SE RESUELVE:

mfiCUl-O pnlUe RO: RECONOCER LA DEUDAafavordelproveedorOFF|CE MARKET E,l.R.L,, porelimportetotalde S/ 146.00 (CIENTO

CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), por el concepto de TONER PARA IMPRESORA KYOCERA 2810, en mérito a los considerandos

expuestos y la Opinión Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de acuerdo a la Estructura Funcional

Programática siguiente:

CONCEPTO : RECONOCIMIENTO DE DEUDA
META SIAF
PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCIÓN

DIUSIÓN FUNC.

GRUPO FUNC.

LIDAD

C.C.
ALCALDÍA
GM
cAl
CA
GPPyR
tcto
tcTt
INTERESADO
ARCHIW

: (}O43 IMPLEMENTACÉN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNrcO
: 9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
: 3999999 SIN PRODUCTo
: 5OOO993 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓru Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: 006 GESTIÓN

: OOlO INSFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
: OO3TOBO IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO
: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 2.3,1.5,1 .1 .....,S/ 146.00 SoLES
: s/ 146.00 SoLES

ECfFICA

E TOTAL

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Tesorería las acciones inherentes para el

cumplimiento de la presente Resolución, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD FINANCIEM DE LA ENTIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumpla con publicar en el portal de la institución

la presente Resolución, www.municiudadnueva.qob,pe

REGÍSTRESE, COMUNÍOUTST Y CÚMPLASE.
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