
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Aiío de lo Uníversqlizoción de lo Salud"

I{o 075-2020-MDCI{-T.

Ciudad Nueva, 11 de Febrero del 2020.

ffir-1Wt9'
" S" 'Sr\rrt No 132-2019/EDRYWALLSAC, de fecha 26 de noviembre del 2019, emitido por el Gerente General de Edificaciones Drywall SAC, Sr, CARLOS A.vfr" g. {lCrrt No 132-2019/EDRYWALLSAC, de fecha 26 de noviembre del 2019, emitido por el Gerente General de Edificaciones Drywall SAC, Sr, CARLOS A.

XJ ilCbnn npnZn, ta Carta No 143-2019/EDRYWALLSAC, de fecha 24 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente General de Edificaciones Drywall SAC, Sr,

ri:;:-.1- Cnil-OS A. TTCONA APAZA, el lnforme No 280JCMO-RO-MCO-GGP ¡DCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Obra, el

':l-1,:]gl ' lnéffne N" 1564-2019JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestión de Proyectos, el lnforme No 001-2020-

. 
g¡ó¡¡-lO-lr¡COSGSP-GM/MDCN-T, de fecha 07 de enerc del 2020, emitido por el lnspeclor de Obra, el lnforme N0 0'16-2020-OJQM-SGSP/Gl\,li MDCN-T, de

," i irucna Og de enero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión de Proyec'tos, el lnforme No 059-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020,/' 
emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logisüca, el lnforme N" 078-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gercncia de

Administración, el lnforme No 120-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización, el proveído No 1084 de fecha '11 de febrero del 2020 emiüdo por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194" de la Constitución Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N' 30305, concordante

con el artículo ll del Titulo Preliminarde la Ley N' 27972,Ley Oqánica de Municipalidades, precisa que los gobiernos locales gozan de autonomfa políüca,

económica y administraüva en los asuntos de su competencia, nadicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración;

Que, mediante Carta No 132-2019/EDRYWALLSAC, de fecha 26 de noviembre del 2019, emitido por el Gerente General de Edificaciones Drywall SAC, Sr.

CARLOS A. TICONA APAZA, informa que los trabajos detallados en la Orden de Servicio N" 1532 de adquisición e instalación de tabiqueria en Drywall están

siendo realizados y al cumpline 15 dias de su inicio y conforme a los términos de referencia se procede a presentar la 2da valorizaciÓn del avance hasta la

actualidad que es de 162.83 m2, asimismo, hace presente que la empresa ha decidido factunar al termino del serviCio por el total del saldo restante,

Que, mediante Carta No 143-2019/EDRYWALLSAC, de lecha24 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente General de Edificaciones Drywall SAC, Sr.

CARLOS A. TICONA APAZA, informa que los trabajos detallados en la Orden de Servicio No 1532 de adquisición e instalación de tabiqueria en Drywall han

sido concluidos en un 100% de acuerdo a los términos de referencia señaladas, por lo que la empresa solicita la onformidad del servicios y se realice el pago

de la totalidad del mismo.

iiue, mediante lnforme No 2SOJCMO-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 ejeq¡tado de acuerdo a los términos de referencia por lo que se da conformidad total de dicho servicio según

el siguiente detalle:

EQue, mediante lnforme No 1564-2019JECH/GGP/GM/IvIDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido porel Gerente de Gestión de Proyec'tos, Arq. JUAN
,;"'gRlf C¡gReRA HUAYHUA, informa que en consideración a lo mencionado en los términos de referencia, punto 9 se cuenta con la conformidad de servicio

;i que será brindada por el área usuaria, mediante un informe del Residente de Obra, asl como también el V"B del lnspector de Obra, donde se realizará el trámite

:,, ónespondiente administrativo para el cumplimiento del pago por el servicio prestado, en ese senüdo sirvase canalizar dicha informaciÓn al inspector

responsable del proyecto en mención, pana su mnocimiento, evaluación y/o aprobación de conespondefi

,i ,i
Que, mediante lnforme No 001-2020-OJQM]O-MCO-SGSP-GM/f\4DCN-T, de fecha 07 de enero del 2020, emitido porel lnspectorde Obra¡ lng, Ol\itAR JORGE

QUILLE MAMANI, quien opina que es PROCEDENTE la CONFoRMIDAD al servicio prestado y recomienda proseguir con el trámite pan el pago reppectivo,

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

se ejecutan en la obna: "Mejonmiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distito de Ciudad Nueva", según

elsiguiente detalle:
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,'IMANO DE OBRA)iiii .:ACUMULADO 
TQTAL

01

ADQUISICION E

INSTAI.ACIÓN
DE TABIOUEdA

DRYWALL
1 s/ 33,590.00

S/
33.590.00 0.57 19,310.00 0.43

s/
14,280.00 1

s/
33,590.00

"'tH''*"" Oue, mediante lnforme No 016-2020-OJQM-SGSP/G|\,VMDCN-T, de fecha 08 de enero del2020, emitido porel Sub Gerente de Supervisión de Proyectos, lng.

: / ^ ?*qMAR JoRGE QUTLLE MAMANI, remite evaluación y opinión al expediente de conformidad según o/S N' 1532-2019- ADOUlslclÓN E INSTALACIÓN DE

; l.B' 
jtFBrouERlA DRywALL;

'd p$fue; mediante lnforme N" 059-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido pr el encargado de la Sub Gerencia de Logisüca, Bach. WILSON
\*$-.**¿t-#ZANGAV|ZCACHO,quienponedeconocimientoquelaordendeservicioNol532 estápendientedepagolasegundavalorización.Portanto,remiteaGerencia
'\wff de Administración pana su trámite conespondiente según el siguiente detalle:

No o/s DESCR¡PCION PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE DE PAGO

1532 SERVICIO DE ADQUISICION EN

INSTALACIÓN DE TABI QUERÍA
DRYWALL

EDIFICACIONES DRYWALL

s.A.c.
s/ 14,280,00 3252 FACTUM ELECTRONICA

F001-671

x
,j,

l,''.:Nor'.:: CANT;. UNID; DESCRIPCION ii l,l I:T0TA ,:::,.Il. lo VALORIZACIONI 120 IVALOR|ZAClON

01 01 SERV.

SERVICIO DE ADQUISICION

E ¡NSTALASÓN DE

TABIQUERíN Eru DRYWALL

s/ 33,590.00 s/ 19,310,00 s/ 14,280,00 s/ 00.00

TOTAL A PAGAR s/ 33,590.00
'7)
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1MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de la Universalizacíón de la Salud"

Que, mediante lnforme No 078-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerente de Adminbtraiión, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH
VILCA YUJM, remite a Gerencia Municipal el expediente administrativo original pana rcconocimiento de deuda a:favor delrProveedor EDIFICACIONES
DRYWALL S.A.C. Asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto rcsolutivo de remnocimiento de deuda, la cual debeÉ
tener en consideración la disponibilidad financiena con la que cuenta la Entidad; 

1 i

Que, mediante lnforme N0 120-2020€PPyR-GIWMDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Élaneamiento, Presupuesto y
Racionalización, GPC. J0HNE YUJM COPA, manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esta Gerencia en materia estrictamenb presupuestal,

se procedió a evaluar el presupuesto insütucional, determinándose que existe recunos presupuestales, por lo que se dtorga disponibilidad presupuestal por el
importe tohl de S/ 14,280.00 soles, el mismo que será financiado con el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Finalmente
se sugiere conünuar con el trámite administrativo conespondiente según la estruc{u¡a funcional programática aprobadd; I

.it

Que, mnforme al D.L, No 1440 "Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley [.]' 28411,'establece en su artfculo 43',
numenal 43,1 que: "El devengado es e/ acfo nediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y nnpronetido, que se
produa preüa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de Ia prestación o el derecho del acreedor. El rennocimiento de la
obligación debe afectarse alPresupuesto Institucional, en forma definitiva"; asimismo en el artículo 36', numenal 36.2, eitablece que "los gastos comprometidos
y no devengados al 31 de Dicienbre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupuesto instituclonal del perbdo irimediato siguiente, previa anulación del
regístro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se inputan dichos conpronisos a los aéditos prewpuestaios aprobados para el nuevo Año
Fisca/", y estando con las autorizaciones conespondientes y el lnforme favoriable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el AcloResolutivo; ,, ji 

i
Que, asimismo la Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla, establece en su artículo 28' numenal 28.1 y 28.2 que:'El devengado es el
reconoclmiento de una obligación de pago que se regisfra sobre /a óase del conpromiso previamente formalizúó y rqístrado, sin exceder el linite del
conespondiente Calendado de C.ompronisos'; "El total de devengado registrado a un determinado período no debe exceder'el total acumulado del gasto
compromeüdo y registrado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29" del mismo cuerpo normativo señala que: "Eldevengado sea en forma parcial o total
se produce omo consecuencia de haberse verifrcado la reepción satisfac:toria de los bienes adqu¡idos o la efect¡va prestación de los seruicio.s confrafado$;

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
MMIMA AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el artículo 43'de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

ldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el articulo 194' de la Constitución Poliüca del Peú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N'30305; el D.L. N0 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co" que deroga la Ley N'28411, Ley Genenl del Sistema
Nacional de Tesoreria; Texto Unico Ordenado de la Ley N0 27444, Ley del Prccedimiento Administrativo General y en pleno uso de las facultades otoqadas
por Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones correspondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencia de Asesorla Jurldica; I

lr:l
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER lá DEUDA a favordel proveedor EDIFICACIONES DRYWALL SA.C., poret importe totatde S/ 14,280.00 (CATORCE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), por el concepto de SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL de la
Obra: "Mejonamiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distito 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 Eshuctuna Funcional

namática siguiente I ¡
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.}A\] PROGRAMA

: llO2O MEJORAMIENTO DE LA CAPACIOAD OPERATMA DEL SERVIC¡O DE Iá MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA I i

:9001 ACCIONES CENTRALES ,

; 2332020 MEJOMMIENTO DE LA CAPACIDAD OPEMTIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA :

:4000160MEJOMMIENTODEINFMESTRUCTUMADMINISTMTIVA 1

:03 PLANEAIT,IIENTO, GESflÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA i :

i 006 GESTÓN
: 00'10 INSFMESTRUCTUM Y EQUIPAMIENTO
: 0006603 MEJORAMIENTO DE INFMESTRUCTUM MUNICIPAL
: 05 RECURSOS DETERMINADOS
: '18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
: 2.6.2.2.1.5......S I 14,280.00

: S/ 14,280.00 SOLES

l

PROYECTO

ACT/AI/OBR.
FUNCIÓN

DIUSIÓN FUNC.

GRUPO FUNC.

INALIDAD

UENTE

RUBRO

ESPECíFICA
IMPORTE TOTAL

v1

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

ERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumpla con publ¡car en el portal de la institución la presente

, www, mu n iciudadn ueva.qob, pq

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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