
MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo llniversqlización de lq Solud"

No 068-2020-MDCN[-T.

TTI4¡

Ciudad Nueva, 07 de Febrero del 2020,

VISTO:

El lnforme N" 058-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logística, el lnforme

N" 086-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme N' 100-2020-GPPyR-

GM/MDCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveído No

971 de fecha 06 de febrero del 2020 emitido por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194'de la Constitución Pqlítica del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N'
30305, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los gobiernos

Ílocales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad
iar^ ^t^, 

"^. 
^^,^^ r^ ^^hi^,n¡ ^.rñiñi^r,ñrir,^- r¡ na anmini¡+¡a¡iÁn,'.de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

l.Que, mediante lnforme N" 058-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de
t' LogÍstica, quien pone de conocimiento que la orden de compra No 017 está pendiente de pago. Por tanto, remite a Gerencia de
" 

Administración para su trámite correspond¡ente según el siguiente detalle:

No

o/c
DESCRIPC¡ON PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE

DE PAGO

017

ADQUISICION DE

PETROLEO
DIESEL 85

PETROLERA
DE TACNA

E.I.R.L

s/ 5,220.00 254 FACTURA
ELETRONICA

F002-3196

, mediante lnforme N0 086-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, remite a

Gerencia Municipal el expediente adminisfativo original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor PETROLEM DE TACNA

R,L, Asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la cual

berá tener en consideración la disponibilidad financiera con la que cuenta la Entidad;

Que, mediante lnforme No 100-2020-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

disponibilidad presupuestal por el importe total de S/ 5,220,00 soles, el mismo que será financiado con el Rubro 09 Recursos Directamente

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

estructura funcional programática aprobada;

ffi""u';u- 'iQue, conforme al D.L, No 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N' 2841 1, establece

[ #- 1_^" ';,¿re¡ su artlculo 43', numeral 43,1 que: "Ej deveno7do es g!,a19 m,ediantt ?!,tyt!t?,,9!:!*, !!?:bt!g,!t!r,!? l?!!!rr::1: !: !i!,?:t2
,l "j :$ue, conlorme at u.L, N- 144u -uecrelo Legrstauvo oer Drslema r\acronar oe rresupuesro ruDilco que oeroga la Ley r\ ¿o+ r r, eüraureue

' 
g 1 tr;,en su artlculo 43', numeral 43,1 que: "El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, deivada de un gasto

f ú"Bo 
-;¡;iprobado 

y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o

Z f - 
Sd aerecho del acreedor, EI reconocimiento de Ia obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva'; asimismo en

'e./- .Sl el artículo 36', numeral 36.2, establece que '/os gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden

gfegtaryt al presupuesto institucional del periodo inmediato siguiente, previa a.nulación del registro .presunuggta!9 
efe_ctuado a.la citada

fecha, En tal caso, se imputan dichos compromrsos a /os créditos presupuesfanbs aprobados para el nuevo Año Frsca/", y estando con las

autorizaciones conespondientes y el lnforme favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el Acto

Resolutivo;

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

";,l$evengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se regrsfra sobre la base del compromiso previamente formalizado ytJlY-'-"e--- a-- --'-e'-"-
gfrOr¡tr.aOo lin.excedelellímitedelcorrespondienteCalendariodeCompromisos';"Eltotaldedevengadoregistradoa.und^eterminado

o$7período no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29' del mismo

.-¡¡c\V cuerpo normativo señala que: "El devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse veifrcado la recepción

safisfacforia de los bienes adquiridos o la efectiva prestación de /os servicios contratados";

Que, el articulo 6 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el ALCALDE, es el Representante Legal de la
Municipalidad y su trlAXttll 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 Reforma

Constitucional, Ley N' 30305; el D.L. No 1440 "Decreto Legislalivo del Sistema Nacional de Presupuesto Público'que deroga la Ley N'
28411,Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; Texto Único Ordenado de la Ley No 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
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conespondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y

Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ART¡CULo PRTMERO: RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor PETROLERA DE TACNA E.|.R.L., porel importe total de S/

5,220,00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), por el concepto de ADQUISIGION DE PETROLEO DIESEL 85, 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 : REGONOCIMIENTO DE DEUDA
META S¡AF

PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCIÓN

IUSIÓN FUNC.

UPO FUNC.

LIDAD

NTE

BRO

SPECfFICA
IMPORTE 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 FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

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

la presente Resolución, www.municiudadnueva,qob,oe

REGÍSTRESE, COMUNÍOUEST Y CÚMPLASE.

c.c.
ALCALDfA
CM
oAl
CA
APPyR
tcto

'CTIINTERESADO
ArcHIW

: (}OO4 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENMGO
: OO3O REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN I.A SEGURIDAD CIUDADANA

: 3OOO355 PATRULLAJE POR SECTOR

:5004156PATRULLAJEMUNlc|PALP0RSEcToR-SERENMGo
: 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ;

?,,

: 014 ORDEN INTERNO ,, I

: OO31 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

: 0106645 PATRULI.AJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
ii2,3,1,3.1.1......S/5,220.00S018S ' i

1: s/ 5,220,00 solEs
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