
MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de Ia Universalízación de la Salud"

f{o 074-2020-MDCh[-T.

Ciudad Nueva, 1 1 de Febrero del 2020.

VISTO:

La Carh N" 0',l6-201g-MCHCH, de fecha 27 de diciembre del 2019, emitido por la sra. lr4ARlA cEclLlA HUAYNA CHIPANA, el lnforme N0 279JCMO-R0-
MCO€GP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido porel Residente de Obna, el lnforme No 1565-2019JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de

iciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestión de Proyectos, el lnforme No 004-2020-OJQM-IO-MCO-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero del

, emitido por el lnspector de Obn, el lnforme N" 018-2020-OJQM-SGSP/GIWMDCN-T, de fecha 08 de enerc del 2020, emiüdo por la Sub Gerencia de

rvisión de Proyectos, el lnforme No 052-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logisüca, el

A ff$lme N" 077-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme Nl" 119-2020-GPPyRGM/MDCN-T,

-,$pcha 10 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveído N" 1082 de fecha 11 de febrero del 2020

. i.-,|lfi itido por Gerencia Municipal, y;

'' coNsrDERANDo,'

Que, mnforme lo preúisto en el artículo 194' de la Constitución Poiitica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 30305, mncordanb
mn el articulo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, prccisa que los gobiemos locales gozan de autonomia política,

económica y administrativa en los asunbs de su competencia, nadicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración;

Que, mediante Garta N" 016-2019+/CHCH, de fecha 27 de diciembre del 2019, emitido por la sra. MARÍA CEclLlA HUAYNA CHIPANA, informa que se está

realizando el cumplimiento de la orden de servicio No 1878, servicio de instalación de piso y mntra zócalo de porcelanato, por lo que solicita valorización según

avance del servicio, en donde adjunta papel fotogÉfico de los trabajos realizados;

Que, mediante lnforme No 279JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Obra, lng, JUAN CARLOS

MONTALVO ORUE, señala que el servicio ha sido ejecutado de acuerdo a los términos de referencia pr lo que se da conformidad total de dicho servicio según

elsiguiente detalle:
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01 01 SERV.

SERVICIO DE INSTALACION DE

PISO CONTM ZÓCALO DE

PORCELANATO

s/ 25,000.00 s/ 15,000,00 s/ 10,000.00

TOTAL A PAGAR s/ f 5,000.00

Que, mediante lnforme No 1565-2019JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido porel Gerente de Gestión de Proyectos, Aq. JUAN
ERIK CABREM HUAYHUA, informa que en consideración a lo mencionado en los términos de referencia, punto 09 se cuenta con la conformidad de servicio
que será brindada por el área usuaria, mediante un informe del Residente de Obra, así como también conformidad del lnspector de Obra, donde se realizará

el trámite conespondiente administrativo para el cumplimiento del pago por el servicio prestado, en ese sentido sírvase canalizar dicha información al inspector
responsable del proyec'to en menc¡ón, para su conocimiento, evaluación y/o aprobación de conesponder;

Que, mediante lnforme No 004-2020-OJQMJO-MCO-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero del 2020, emitido por el lnspec'tor de Obra, lng. OIVAR JORGE

QUILLE MAMANI, quien opina que es PRoCEDENTE la CONFoRMIDAD al servicio prestado y recomienda proseguir con el trámite pana el pago respectivo,

se entiende que el servicio fue ejecutado a satisfacción del Residente de Obn, quien es responsable de verificary constatar permanentemente los trabajos que

se ejecutan en la obra: "Mejonmiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva", según
. el siguiente deblle:
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SERVICIO DE

INSTAIACION DE

PISO Y CONTRA

ZOCALO DE

PORCELANATO

I s/ 25,000.00 is/
25.000.00

0.60 s/
15,000.00

0.60 s/
15,000,00

0,40 s/
10,00000

Que, mediante lnforme N" 018-2020-OJQM-SGSP/GIT,VMDCN-T., de fectra 08 de enero del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervisión de Proyectos, lng.
OMAR JORGE QUILLE MAlVlANl, remite evaluación y opinión al expediente de conformidad según 0/S N" 1878-2019- lnstalación de Piso y contra zócalo de
porcelanato;

Que, mediánte lnforme No 052-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 3l de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logisüca, Badr. WILSON
ZANGA VIZCACHO, quien pone de conocimiento que la orden de servicio No 1878 está pendiente de pago la primena valorización. Portanto, remite a Gerencia
de Adminishación pan su trámite corespondiente según el siguiente detalle:.

No o/s DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE DE PAGO

1878 SERVICIO DE INSTALACION DE

PISO Y CONTM ZÓCALO DE

PORCEI-ANATO

MARIA CECILIA HUAYNA

CHIPANA

s/ 15,000.00 3667 FACTUM ELECTRONICA

E001-13

Que, mediante lnforme N" 077-2020-GA-MDCN-T, de fecha 3'l de enero del 2020, emitido por la Gercnte de Administnción, CPC, ROSARIO YESSENIA RUTH

VILCAYUJM, remite a Gercncia Municipalelexpediente administraüvo originalpana remnocimiento de deuda a favordel ProveedortüARIA CEGILIA HUAYNA
CHIPANA. Asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la cual deberá tener en

consideración la disponibilidad financiera con la que cuenta la Enüdad;
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Que, mediante lnforme No 119-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, CPC. JOHNE YUJRA COPA, manifiesta que dentro de las atdbuciones 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/ 15,000.00 soles, el mismo que será financiado con el Rubm 18 Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Finalmente
se sugiere continuar con el trámite administraüvo conespondiente según la estructura funcional programátlca aprobada; ,

Que, conforme al D.L, N0 1440 'Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N' 2841 1, establece en su articulo 43',
numenal 43,1 que: "El devengado es el acto mediante el cual se reconoe una obligación de pago, dedvada de un gasto aprobado y nnprometido, que se
produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realiación de la prestación o el derecho del acreedor. El rennocimiento de la
obligación debe afectarse al Presupuesto lnstitucional, en forma definitiva'; asimismo en el artículo 36", numeral 36,2, establece que "/os gasfos comp rcmet¡dos
y no devengados al 31 de Dicienbre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del perioclo innediato slguiente, prevla anulación del
registro presupuestario efecÍuado a Ia citada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos conpromisos a los aéditos presupuestaios aprobados pan el nuevo Año
Flsca/", y estando con las autorizaciones conespondientes y el lnforme favonble de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el Acto
Resolutivo; 

.

Que, asimismo la Ley N' 28693 - Ley Genenal del Sistema Nacional de Tesorcría, establece en su artículo 28' numenal 28.1 y 28.2 que: 'EI devengado es el
reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente fornaliado y registrado, sin exceder el línite del
conespondiente Calendario de Campronisos"; 'El total de devengado regisfado a un determinado período no debe exceder el total acumulado del gasto

mmprometido y registriado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29' del mismo cuerpo normativo señala que'.'El devengado sea en forma parcial o total
se produce nnn consecuencia de haberce verificado la recepdón safisfactoia de los bienes adquiridos o la efediva prestación de /os servrbios confrafados";

rtlculo 6 de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el ALCALDE, es el Representante Legal de la Municipalidad y su
AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43' de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

fa aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el artículo 194' de la Constitución Política del Peru, 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 Genenal del Sistema
Nacional de TesorerÍa; Texto Únim Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administraüvo General y en pleno uso de las facultades otorgadas
por Ley N' 27972,ley Orgánica de Municipalidades; y mn las visaciones conespondientes por la Gercncia Municipal, Gercncia de Administración, Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER l-A DEUDA a favor del proveedor MARIA CECILIA HUAYNA CHIPANA, por el importe total de S/ 15,000.00 (QUINCE

MIL CON 00f 00 soLEs), por el concepto de sERvlclo DE INSTALACóN DE Plso Y coNTRA zÓcALo DE PORCEI-ANATO de la Obra: ',Mejoramiento

de la Capacidad Opentiva del Servicio de la Municipalidad DisÍital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva", en mérito a los considenndos expuestos y la
Opinión Favonable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de acuedo a la Estructuna Funcional Programáüca siguiente:

META SIAF

PROGRAMA

PROYECTO

ACT/AI/OBR.
FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNC.

GRUPO FUNC.

FINALIDAD
FUENTE

RUBRO
ESPECf FICA

IMPORTE TOTAL

:0020 MEJOMMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUI'||C|PAL|DAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

: 9001 ACCIONES CENTRALES
:2332020 MEJOMMIENTO DE LA CAPACIDAD OPEMTIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

: 4OOO160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTMTIVA
: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: 006 GESTIÓN

: OOlO INSFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
: 0006603 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
: 05 RECURSOS DETERMINADOS
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

j

: s/ 15,000.00 soLES

ARTÍCULO SEGUNDo: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Tesorería las acciones inhercntes para el cumplimiento de la
presente Resolución, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

ARTÍCULO TERCERO: DISPoNER que la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumpla con publicar en el portal de Ia institución la prcsente

Resolución, lqm4rng¡ielgdgdruCtg$gb,pg

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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