
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de Ia lJníversqlizsción de ls Sqlud"

f{o 084-2020-MDCI\-T.

Ciudad Nueva, 13 de Febrero del 2020.

El lnforme N" 200-2019-UEM-GM-MDCN-T, de fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por el Jefe de Equipo Mecánico, el lnforme N' 142-2019-MAPS-RT-

MAVPPP-GGP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido porel Responsable Técnico, el lnforme N' 1567-20l9JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha

31 de diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestión de Proyectos, el lnforme N" 002-2020-MSA-|A-MAV-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero

de|2020, emitido por el lnspector de la Actividad, el lnforme N" 022-2020-OJQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 09 de enero del 2020, emitido por la Sub

Gerencia de Supervisión de Proyectos, el lnforme No 049-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 30 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de

Logística, el lnforme N" 082-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero de|2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme N" 126-2020-GPPyR-

GM/MDCN-T, de fecha 12 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveido N" 1182 de fecha 13 de

febrero del 2020 emitido por Gerencia Municipal, y;

GONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el artículo 194" de la Constitución Politica del Peru, 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 gobiemos locales gozan de autonomia política,

' ,económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración;

Que, mediante lnforme N" 200-2019-UEM-GM-MDCN-T, de fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por el Jefe de Equipo Mecánico, Tec. ZACARIAS

MAQUERA GOMEZ, quien solicita conformidad total de servicio prestado a favor de la Unidad de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva, al servicio de 07.84H/M en el mes de diciembre del presente añ0, según la orden de servicio N' 241, la cual consta de un monto total de S/ 33,493.20;

Que, mediante lnforme N' 142-2019-MAPS-RT-MAVPPP-GGP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Responsable Técnico Arq. MARCO

ANTON|OPONCESAGUA,quiendaconformidaddellmavalorización deMáquinadelaO/SN"241-2019-MesdeDiciembrededichoservicio,ysesolicita

Servicio prestado y recomienda proseguk con el fámite para el pago respectivo, se entiende que el servicio fue ejecutado a satisfacción del Responsable

Técnico de la Actividad, según el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL SEGUN O/S ANTERIOR ACUMULADO 11VA VALORIZACION ACUMULADO TOTAL SALDO

CANT, P.U MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO

01

ALOUILER DE

CAMION
CISTERNA

HM 260
S/

128.82

S/

33,493.20 252.16

S/

32,483.25 7.84

S/

1,009.95 260

S/

33,493.20

b.¡¿oCS)/ óH,rÁi.lOnee QUILLE MAMANI, remite evaluación y opinión al expediente de Conformidad segUn O/S N' 241-2019 - SERVICIO REALIZADO POR LA*¿ MUNtCIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (ALQUILER DE CAMION CISTERNA), para la ejecución de la Actividad: "Mantenimiento de la lnfraestructura
pública de áreas verdes en las avenidas principales, plazas y plazuelas del Distrito de Ciudad Nueva- Tacna-Tacna');

Que, mediante lnforme No 049-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 30 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logística, Bach. WILSON

ZANGA VIZCACHO, quien pone de conocimiento que la orden de servicio N" 241 está pendiente de pago la valorización 1 1. Por tanto, remite a Gerencia de

Administración para su trámite correspondiente según el siguiente detalle:

NO O/S DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF

241 ALQUILER CAMION CISTERNA MU N ICIPALIDAD

DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA

s/ 1,009,95 387

Que, mediante lnforme No 082-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerente de Administración, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH

VILCA YUJRA, remite a Gerencia Municipal el expediente administrativo original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. Asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la

cual deberá tener en consideración la disponibilidad flnanc¡era con la que cuenta la Entidad;

que se derive a la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos pan dar continuidad con el trámite conespondiente pan su pago respectivo, teniendo en cuenta

{ siguiente detalle:

;-41' CANT. DESCRIPCION UND. TOTAL
H/M .

TOTAL HIM

VALORIZACION
ACUMULADA

ANTERIOR

TOTAL H/M 11ma.

VALORIZACION, 
ACTUAL

P.U TOTAL

1.00 1.00

CAMION CISTERNA

EGM-617 SERV. 260.00 2s2.17 7.84 s/ 128.82 s/ 1,009.95

1r

¿

VOBO
0tRtrul;tA

I

{cNB"4

TOTAL s,1,009.95

Que, mediante lnforme N' 1567-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente de Gestión de Proyectos, menciona

que en los términos de referencia, punto 8 se cuenta con la conformidad del servicio que será brindada por el área usuaria, mediante un informe del Responsable

Técnico, asi como también del lnspector de la Actividad, donde se realizará el trámite correspondiente administrativo para el cumplimiento del pago por el

servicio, en ese sentido, sírvase canalizar dicha información al lnspector Responsable de la actividad en mención, para su conocimiento, evaluación y/o

aprobación de conesponder;

Que, mediante lnforme N'002-2020-MSA-|A-MAV-SGSP-GM/MDCN-T, defecha0S de enero de|2020, emitido porel lnspectordeActividad, lng. OMAR

JORGE QUILLE MAMANI, quien informa que luego de la evaluación efectuada, el suscrito opina que es procedente la conformidad a la 11va Valorización del

,-.-Y"'%1,'l^'.3,ff[tl'l" l,* l',y, 1",3,, 1",,, 1",3,^ l'* l',,ü" 1,,, 1",;,,' | |

¡$"V" ;i 
. Monto 11va valorización delservicio:s/ 1,009.95

/- ,_ sVgy::ry{11qrgl]nt}:.9??:?930-oJQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 0e de enero del2020, emitidlpor.elllh.G^9tIt. !g!y.p:ytl.lJgllgy:qlT¡1s..



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Uníversalización de la Solud"

Que, mediante lnforme N0 126-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 12 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización, CPC. JOHNE YUJM COPA, manitiesta que denho de las atribuciones que le mmpete 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/ 1,009.95 soles, el mismo que será financiado con el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y paficipaciones. Finalmente

se sugiere continuar con el trámite administrativo correspondiente según la estructura funcional programática aprobada;

Que, conforme al D.L. No 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N" 2841 1, establece en su artículo 43',
numeral 43.1 que: "El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, deivada de un gasto aprobado y comprometido, que se
produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconociniento de la

obligación debe afectarse al Presupuesto lnstitucional, en forma definitiva"; asimismo en el articulo 36', numeral 36.2, establece que "/os gastos comprometidos
:.:. y no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del periodo innediato siguiente, previa anulación del
;:registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compronisos a /os créddos presupuestarios aprobados para el nuevo Año

" 
Fiscal", y estando con las autorizaciones conespondientes y el lnforme favonable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitk el Aclo

t,'Resolutivo;

Que, asimismo la Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en su artículo 28" numeral 28,1y 28.2 que: "E/ devengado es e/

reconocimiento de una obligación de pago que se regrsfra sobre /a base del conpromiso previanente formalizado y registrado, sin exceder el línite del

conespondiente Calendario de Compronisos'; "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:'Eldevengado sea en forma parcial ototal
se produce nmo consecuencia de haberse verificado la recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestación de /os se¡vrbios confrafados";

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

IMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43" de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

lcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el articulo 194" de la Constitución Política del Perú, 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 Unim Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno uso de las facultades otorgadas

por Ley N' 27972,Ley 0rgánica de Municipalidades; y con las visaciones conespondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia

de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencia de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

RTICULo PRIMERO: RECoNOCER LA DEUDA a favor del proveedor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, por el importe total de S/ 1,009.95

lL NUEVE CON 95/100 SOLES), por el concepto de SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA (para la Ejecución de la Actividad: "Mantenimiento

áreas verdes en las Avenidas Principales, Plazas y Plazuelas del Distrito de Ciudad Nueva"), en mérito a los considerandos expuestos y la Opinión Favonble
de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de acuerdo a la Estructura Funcional Programática siguiente:

<.GL META srAF , 
lgtr^yl1l,E-TJITENTo,DE 

AREAs vERDES EN AVENTDAS pRrNcrpALEs, pLAzAs y pLAzuELAs DEL DrsrRrro DE

I : 
CIUDAD NUEVA-TACNA

I PROGRAMA :9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS- PROD/PROY :3999999 SIN PRODUCTO

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

,----\ FUNCTÓN : 17 AMBIENTE
z-.o,?tes¡q,o*\DlvlstóN FUNo. :055 GESTTóN TNTEGML DE LA cALIDAD AMBIENTAL

"sv' .t 
o%\Rupo ruruc. : 012s coNSERVAcTóN y AMpLrAcróN DE LAS ÁREAs vERDES y oRNATo púBLrco

g 1 &te. rro :05 RECURSoS DETERMTNADoS

{ úogo $rfreno : 18 cANoN y soBREcANoN, REcALTAS, RENTA DE ADUANAS y pARTrcrpAcroNEs

,S' .l "¿. \tKUl'U FUNU. : Ul ZC UUNUTKVAU|UN Y AlVll'LlAUlUl\ Utr LAü AKtrAü VEKUtr¡ Y UKI\A I U l-UE Llt/Ug 1 &te. rro :05 RECURSoS DETERMTNADoS

t f"B" $ür*q : 18 cANoN y soBREcANoN, REcALTAS, RENTA DE ADUANAS y pARTrcrpAcroNEs
oe. /- FpPECIFICA :2.3.25.12..,...511,009.95so1es

;"4- ..S--,1{['IPORTE TOTAL : S/ 1,009.95 SOLES

R"92-ARTfcuLo SEGUNDo: ENCARGAR, a la cerencia de Administración y ta Sub Gerencia de Tesorería las acciones ¡nherentes para el cumplimiento de la

presente Reso[rc'ón, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

ARTICULO TERCERo: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumpla con publicar en el portal de la institución la presente

Resolución, www.municiudadnueva.qob,0e

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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