
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lq IJniversqlización de Iq Solud"

No 086-2020-M[)CN[-T.

Ciudad Nueva, 13 de Febrero del 2020.

VISTO:

La Carta N" 003-2020-GMANUII, de fecha 03 de febrero del2020, emitido por el Sr. Manuel Cárdenas Quiliche, el lnforme N' 105-2020-GA-

ffi¡TSUOCÑ-i, C. t rna OO de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Administración, el lnforme N" 122-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha

\ - 
"+A\e febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveÍdo No 1 151 de fecha 12 de febrero

-) \ d&2b20 emitido por Gerencia Municipal, y;

DERANDO:

rACt'th , conforme lo previsto en el artículo 194'de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N'
305, 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 autonomía en la facultad

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N'442-2019-MDCN-T, de fecha 26 de setiembre de|2019, se reconoce la deuda de la Orden se

Servicio y/o kabajo N" 1065, de fecha 21,09.18, cuyo monto asciende a S/ 1,500.00, por el servicio de impresión de talonario tickets de

cobranza, a favor del proveedor GMFICA MANU E.l.R.L;

Que, mediante Carta No 003-2020-GMANU/T, defecha 03.de febrero del 2020, emitido por el Sr, MANUEL CARDENAS QUILICHE, quien

solicita reconocimiento de deuda de la Orden de Servicio N' 1065-2018, SIAF N' 3085 del año 2018 por el Servicio de lmpresión de Talonario

tickets de cobranza por el importe de S/ 1,500.00 soles;

Que, mediante lnforme N" 105-2020-GA-MDCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerente de Administración, CPC. ROSARIO

YESSENIA RUTH VILCA YUJM, remite a Gerencia Municipal el expediente administrativo original para reconocimiento de deuda a favor del

Proveedor GRAFICA MANU E.l.R.L, 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 Entidad;

Que, mediante lnforme No 122-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 12 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento,

esupuesto y Racionalización, CPC. JOHNE YUJM COPA, manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esta Gerencia en

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

4)por lo que se otorga disponibilidad presupuestal por el importe total de S/ 1,500.00 soles, el mismo que será financiado con el Rubro 09

)í.ifucursos Directamente Recaudados. Finalmente se sugiere continuar con el trámite administrativo conespondiente según la estructura
'füncional 

programática aprobada;

i ¡..

!l'Que, conforme al D.L. No 1440 
-Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" que deroga la Ley N' 28411, establece en
' 'su artículo 43', numeral 43.1 que: "El devengado es e/ acfo mediante el cual se reconoce una obligación de pago, deivada de un gasfo

aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el

derecho del acreedor. EI reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto lnstitucional, en forma definitiva'; asimismo en el

Ículo 36", numeral 36.2, establece que "/os gasfos comprom etidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden afectarse

presupuesfo institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del.registro presupuestario efectuado a la citada fecha, En tal

so, se rmpufan dichos compromlsos a /os créditos presupuesfarios aprobados para el nuevo Año Fiscal', y estando con las autorizaciones

espondientes y el lnforme favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el Acto Resolutivo;

Que, mediante la Ley N" 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, establece en su artículo 28' numeral 28.1 y 28.2 que: "E/

devengado es el reconocimiento de una obligación de pago gue se reglsfra sobre la base del compromiso previamente formalizado y
registrado, sin exceder el límite del conespondiente Calendario de Compromisos"; 'El total de devengado registrado a un determinado periodo

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: 'El devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse verificado Ia recepción

satisfactoria de /os bienes adquiridos o Ia efectiva prestación de /os servrbros contratados'i

Que, 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 MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el artÍculo 43" de la citada Ley, establece

expresamente que las resoluciones de AlcaldÍa aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el artículo 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" 2841 1 ,

Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria; Texto Unico 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;
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MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo Universalizqción de lo Solud"

SE RESUELVE:

RRT|CULO pnl¡¡le Ro: RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor GRAFICA MANU E.I.R.L., por el importe total de S/ 1,500.00 (MlL

QUINIENToS CON 00/100 SOLES), por el concepto de SERVICIO Oe lmpneslÓH DE TALONARIO T¡CKETS DE COBRANZA 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:

META SIAF

PROGRAMA
PRODUCTO

ACT¡VIDAD
FUNCIÓN

D¡VISIÓN FUNC.

GRUPO FUNC.

FINALIDAD
EI.JENTE FIN.

RUBRO

ESPECiFICA
IMPORTE TOTAL

cc
ALCALDh
CM
aAt
OA
CPPvR
SAtA
5An
INTERE'ADO
ARCHIVO

: OO4O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES

: 9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

: 3999999 SIN PRODUCTO

: 5OO1101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

: 23 PROTECCIÓN SOCIAL

: 051 ASISTENCIA SOCIAL
: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

: OO121OO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

: 2.3.27 .1 1 6..,...S/ 1,500.00

: s/ 1,500.00 SoLES

ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adminisfación y la Sub Gerencia de Tesorería las acciones inherentes para el

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

ART¡CULO 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,pe

REGÍSTRESE, COMU I.¡ÍOUTSE Y CÚMPLASE.
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