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No 096-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevo,2l de Febrero del 2019.
VltlOt¡

El Provefdo No 826 de fecho 20 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No 96-2o19-GPPyR-CM-MDCN-T de fecho 20
de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento, prerupuesto y Rocionolizoción, odiunto ¡DlnECftVA EH LAt tEDlDAt DE
AÜ'ÍENDAD NAGTNAqDAD D¡'GIPLINA Y CALIDAD DEL GA'TO PUBI¡CO EN IA NUNIGIPALIDAD DITT¡ÍAL DE CIUDAD
XUEVA', poro el oño fiscol 2019 y;

CON!IDERANDOT

Que de conformidod o lo Constitución Polftico del Perú Artículo t94o, lqs municipolidodes provincioler y distritoles son los órgonos de gobierno locol.
T¡enen outonomío político económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio, en cuyo concordoncio lo Ley orgónico de
municipolidodes No 27972 Título Preliminor Articulo ll, determino que dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico,

:.;-:-€{e, con lnforme No 96-2O19-GPPR-GM/MDCN-T de fecho 20 de febrero de2019, lo Gerencio de Ploneomiento, Pre¡upuesto y Rocionolizoción
.'r.' eler)o lo propuerto de Directivo denominodo "Medido¡ de Austeridod Rocionolidod Dhciplino y Colidod del Gosto Público en lo Municipolidod- -D$iitol de Ciudod Nuevo", poro su oproboción, cuyo objetivo es contribuir o lo optimizoción y moximizoción del uso de los recursos ptlblicos, poro

y' cur¡plimiento de lo¡ octividodes, proyector y metor previstos en el presente ejercicio presupuestol, de conformidod con lo dispuesto en lo
\ * normqtividod vigente.

I J-*.*-
\ Que medionte Ley No 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público poro el oño Fi¡col 2019, en el Copftulo ll, Subcopítulo lll, estoblece los Medido¡
i de Austeridod, Disciplino y Colidod en el Gosto Públ¡co, como porte de los normo¡ que regulon lo gestión presupuestorio, o tener en cuento

$!.¡onte el periodo presupuertol 2019.

Que, en lo primero de los disposicioner tronsitorios de lo Ley No 30879, Lqy de Presupuesto del Sector Público poro el oño Fiscol 2019, ertoblece que:
'(Lds entidodes públicos que o continuación se detallan opruebon disposiciones de ousteridod, disciplina y colidod en et gasto púbtico y de ingresos
del'penonal que contienen necesariamente medidas en esos rubros, Dicho aprobación se efectúa conforme a lo siguiente: (.) 0 En los orgon¡tmot
ptipJigos descentrolizodos de los gobiernos regúonoles y gobiernos locale, medionte resolución de su titular (..)".

r t:i:
-Qyg o tin de oseguror lo oplicoción y cumplimiento de los medidos de ousteridod, disciplino y colidod en el gosto publico estoblecidos en los leyes
o¡üFs del Presupuesto del Sector Prlblico, lo Municipolidod Dhtritol de Ciudod Nuevo, requiere contor con uno DIRECTIVA que estoblezco el

' riiaellinstitucionol, lo¡ medidos y occiones nece¡orios que permiton lo optimizoción de los recursos humonos, moterioles, finoncieros, orientodos ol
- - ...a.rníplimiento de sus objetivos y metos,

Que, el ortículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE es el representonte legol de lo municipolidod
y su llAtlllA AUIOnDAD ADX¡N¡tlnAftgA, concordonte con lo previsto en el e¡rll¡¡¡to 4t dc t¡ cltcdc tey, estoblece expresomente que
l¡l Rc¡oluslonct de Alcoldl¡ oplueban g rctualven lc¡ ¡funlo¡ de :crá¡ter cdrnlnl¡trr¡lluo. Por lo que procede otender lo dispuesto
medionte el Prov€ído No 826 de fecho 20 de Febrero del 2019 por lo Gerencio Municipol, EMITIR ACTO RESOLUTIVO.

estondo en uso de los focultodes y otribucionet conferidos por el ortículo 2Oo inc¡ro 6) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No Ley No2797¿ con
bueno de Gerencio Municipol, Gerencic de Asesorío lurídico y Gerencio de Ploneomiento, Fresupuesto y Rocionolizoción.-.t

'&E'UELVII

-

|ñ=¡lcuro pn¡x¡ro¡ ADtolAR "DtREcnvA EN LAs MEDIDAs DE AUSTERIDAD RActoNALtDAD DtsctpLtNA v CALIDAD DEL cAsro
oFualtco EN LA MUNICIpALIDAD DIÍRITAL DE CIUDAD NUEVA" poro el oño fiscol 2019, que consto de 10 folio¡, que como Anexo formo porte

"t ;";";;;;;";;;;;;" Resorución.

AnflCÜLO ,EGUNDO¡ ENCAPCAP el fiel cumplimiento de los disposiciones estoblecidos en lo presente DIRECTIVA o todos los unidodes
orgónicos que conformon lo e¡tructuro orgónico de lo Municipolidod Dktritol de Ciudod Nuevo, bojo responsobilidod.

anilculo ¡lnclno¡ tNCAtGAt o lo 5ub Gerencio de Tecnologíos de lq lnformoción lo publicoción "DIRECTIVA EN LAt MED¡DAs DE
AUSTERIDAD RACIONALIDAD DISCIPLINA V CALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DIÍRITAL DE CIUDAD NUEVA", poro el
oño fiscol 2019, en el Portol lnrtituc¡onol de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, (www.municiudodnu .

NEGI'ÍRE'E, COTUNÍOUE'E V CIITPLA'E.
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