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I{o 070-2020-MDCI{-T.

Ciudad Nueva 10 febrero del 2020.

1"iK"Utff*.*, 
N" 048-2020-scL-MDcN-T, de fecha 30 de enero det 2020, emitido por ra sub Gerencia de Logística, et tnforme N" 083-2020-

:'i GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero de|2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme N" 106-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de;i UA-MUUN-l , 0e Tecna ó1 0e enero oel'¿u¿u, emtiloo por la uerencra 0e Aomrnrs

;:,/' fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presuptupuesto y Racionalización, el proveído No 1000 de fecha 07

de febrero del 2020 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 Título 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 autonomfa

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que, mediante lnforme No 048-2020-SGL-MDCN-T,'de fecha 30 de enero del 2020, emitido por el encargado de ia Sub Gerencia de

Logística, quien pone de conocimiento que la orden de compra No 240 está pendiente de pago la valorización 11, Por tanto, remite a
Gerencia de Administración para su trámite correspondiente según el siguiente detalle:

No

o/c
DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF

240
ALQUILER DE

CAMIÓN BARANDA
MUN ICIPALIDAD D ISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA
st 1.787 .22 386

t i' ,, t\,

ir.{:
- \(J^

Que, mediante lnforme N0 083-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, remite a
Gerencia Municipal el Expediente Administrativo Original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor Municipalidad Distrital de

$ iudad Nueva asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la

al deberá tener en consideración la disponibilidad financiera con la que cuenta la Entidad;

Que, mediante lnforme No 106-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 06 de febrero del2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización, señalando que se solicitó disponibilidad presupuestal pera el reconocimiento de deuda por el servicio de

"Alquiler de Camión Baranda" para la Ejecución de la Actividad " Mantenimiento de Areas Verdes en Avenidas Principales, Plazas y

Plazuelas del Distrito De Ciudad Nueva por el monto total que asciende a511,787.22 ( Mil Setecientos Ochenta y Siete con 22/100)

conespondiente alavalorización No 11 según orden de servicio No 240-2019. Por lo que manifiesta que dentro delas átribuciones que le
compete a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal, procedió a evaluar el presupuesto institucional, determinándose que

existe recursos presupuestales, por lo que se otorga disponibilidad presupuestal por el importe total de S/ 1,787.22 soles, el mismo que

será financiado con el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Finalmente se sugiere continuar

Fiscal', y estando con las autorizaciones conespondientes y el lnforme favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es
procedente emitir el Acto Resolutivo;

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

fl,ltt devengado es el-reconocimiento de una obtigación de pago que se regr.sfra sobre Ia base del compromiso previanente formatizado y
registrado, sin exceder el límite del conespondiente Calendario de Compromisos"; "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: "H devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse verificado la
recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o Ia efectiva prestación de los serwblos contratados';

Que, el artículo 6 de la Ley N 27972, Ley Orgá¡ica de Municipalidades, establece que el ALCALDE, es el Representante Uegát Oe ta

Municipalidad y:su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el artículo 43? de la citada Ley, establece.expresamentequelasresoluóionesdeAlcaldíaapruebanyresuelvenlosasuntosdecarácterádmiñistiativo;
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Estando los actuados y las disposiciones legales como el artículo'194'de la Constitución Política del Perrl,.modificada por la Ley de
Reforma Constitucional, Ley N'30305; el D.L, No 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la
Ley N'28411, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento

.'.
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MUNICIPALIDAD D'STR'TAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de la Universdlizacíón de ld Salud"

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 deAsesoría Jurídica; i 

i

sE RESUELVE' 1 i

ARTICULO PRIMERO: REGONOCER LA DEUDA a favor del proveedor Munícipalidad Distrital de Ciudad Nueva, por el importe total

deSl 1]8722 (Mil Setecientos Ochenta Siete con 221100 Soles), por elconcepto de ALQUILER DE CAMóN BAMNDA para la

Ejecución de la Actividad : "Mantenimiento de Areas Verdes en Avenidas Principales, Plazas y Plazuelas del Distrito de Ciudad
Nueva", 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 -. : REGONOCIiIIIENTO DE DEUDA i
IIETA : f)()42 ÍIIANTENIENDODEAREASVERDES ENAVENIDAS PRINCIPALES, PLAZASYPTAZUELASDELDISTRITODECIUDADNUEVA.TACNA

:9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

: 3999999 StN PRODUCTO

: 5OOO95O MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁNCNS VERDES EN AVENIDAS

: 017 AMBIENTE

: 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL I
: 0125 CoNSERVACTÓN y AMPLTACTÓN DE LAS AnEnS VERDES Y ORNATO PUBLTCO l

:05 RECURSOS DETERMINADOS 
:

: 18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES . 
,

: 2.3.25.12.., ..,S/ 1,7 87 .22 SOLES

: s/ 1,787.22 SOLES

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 FINANC¡ERA DE LA ENTIDAD.
i

de la lnformación cumplan con publicar en el portal de la
institución I a presente Resol ución, W!vw, m u n icj.udad n upva, gob, pg

REGÍSTRESE, COMU IIÍOUTSE Y CÚ MPLASE.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologías
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