
MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de ld lJníversalización de la Salud"

f{o 069-2020-MDCN[-T.

Ciudad Nueva, 10 de febrero del 2020.

VISTO:

El lnforme N" 045-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logística, el

lnforme No 084-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme N0 107-2020-

GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el

Proveído No 1 003 de fecha 07 de febrero del2020 emitido por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

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

N' 30305, concordante con el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los

gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía

a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Qüe, mediante lnforme No 045-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de

Logística, quien pone de conocimiento que la Orden de Compra N" 441-2020 está pendiente de pago. Portanto, remite a Gerencia de

Adminiqtración para su trámite correspondiente según el siguiente detalle:

No o/c DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE
DE PAGO

PECOSA

441

TONER PARA

IMPRESORA
CHAMBI

APAZA

,ERNESTO

s/ 360.00 351 1 BOLETA DE

VENTA N'OO2-
002059

375

SisH-" 8r., I.o¡unt, lnforme No 084-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del2020,emitido por la Gerencia de Administración, remite a" _..o2í.J.--i{i, Que, mediante lnforme No 084-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, remite a

f i'/ F'I &o'i ,0prencia Municipal el Expediente Administrativo original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor Sr, Ernesto ChambiApaza.

f ;l f cpr**iirli ág¡r¡rro, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la cual deberá

\',t :it#l-,¡-'/itger en consideración la disponibilidad financiera con la que cuenta la Entidad;

\'i:)ffi:;,ij'ár., 
mediante tnforme Ni 107-2020-GppyR-cM/MDcN-T, de fecha 06 de febrero det 2020,emitdo por la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y. Racionalización, señala que se solicitó disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de deuda por la Adquisición de

"Tóner para lmpresora" a favon del proveedor Sr. Ernesto Chambi Apaza por el monto de S/ 360.00 (Trescientos Sesenta con 00/'100

soles), según la Orden de Compra N" 441-2019, Por lo que manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esa Gerencia en

materia estrictamente presupuestal, se procedió a evaluar el presupuesto institucional, determinándose que existe recursos

presupuestales, por Io que se otorga disponibilidad prbsupuestal por el importe total de S/ 360,00 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;

d,

E iOue, conforme al D,L, N" 1440'Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroeroga la Ley N" 2841 1, estáblece

ñi
&.t .

, l---, --"'-"'

$,len su artículo 43', numeral 43.1 que: "El devengado es el acto mediante e/ cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un

:%. / .og' I gasfo aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de Ia

{,;,-tá, ..^.rl- prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto lnstitucional, en forma definitiva';
\i¡jt¡tu"' 'asimismo 

eh el artículo 36e, numeral 36.2, establece.que "/os gaitos comprometidos y no devengados at 31 de Diciembre de cada Año

Fiscat pueden afectarse al. presupuesfo insínstitucional del periodo inmedi,afo slguiente, prevta anrll,ación del registro presupuesfario

'a,la citada fecha.'Eh fal caso, se impütan dichos cornpromisos a los crédffos presupuesfanos aprobados para él nueivo Año- - '-- -''-':--
sca/", y estando con las autorizaciones correspondientes y el lnforme favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es

procedente emitir el Acto Resolutivo;

<fuAue, asimismo la Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en su artfculo 28' numeral 28J y 28.2 que:\*-¡;..s 'El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se reglsfra sobre Ia base del compromiso previamente formaliado y
registrado, sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos"; "El total de devengado registrado a un determinado
período no debe excederlel tolal acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha'; de igual forma el artículo 29' del

mismo cuerpo noimativo señala que: "H devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse verificado la

recepción satisfactoia de /os blenes adquiridos o Ia efectiva prestación de /os servlclos contratados' ;

t.

Que, el'artículo.6 de [a tey N:.ZZSZZ, Ley Orgáriba de Municipalidades, establece que eIALCALDE, es el Répresentante Legalde la

Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDADADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el artÍculo 43' de la citadp Ley, establece

expresamentéiiuelásresÓlucionésdeA[caldíaapruebanyresuelvenlosasuntosdecarácter'administrativo;: -'
Eitando los actuados y lás disposiciones legales como el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modificada por la Le¡r de

Reforma ConstitucionáI, Ley N' 30305; el D,L. No 1440 'Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público'que deroga la

\
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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 conespondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización, y Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ART¡CULo PRIMERo: REGONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Sr. ERNESTO CHAMBI APAZA, por el importe total de S/
360,00 (TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES), por el concepto de ADQUISIGION DE TONER PARA IMPRESORA, en mérito

a los considerandos expuestos y la Opinión Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuestoiy Racio4alización de acuerdo a la
Estructura Funcional Programática siguiente:

CONCEPTO : RECONOCIMIENTO DE DEUDA
META : O()23 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

: 9OO1 ACCIONES CENTRALES
: 3999999 StN PRODUCTO

NCIÓN

: SOOOOO3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
: 03 PLANEAMIENTO, GEST¡ÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: 006 GESTIÓN

: OOOB ASESORAMIENTO Y APOYO
: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 2.3.1.5.1 .1 ....,.S/ 360.00 SoLES
: s/ 360.00 soLES

VISIÓN FUNC.

ARTICULO SEGUT'IDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Tesorerfa las acciones inherentes para el

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

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumplan con publicar en el portal de la
institución la presente Resolución, www.municiudadnueva.qob,pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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