
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALIJD

,@rr.á'*" ¿ Sú*,2¿,
N' 103-2020-MDCN-T.

Cludad Nueva, 20 febrero del 2020

VISTOS:

Et informe N" 009-2020,EFCDPV-SGDS GDES-MDCN-T, de fecha 14 lebrero del 2020, em tido por e Equipo Funclonal de Edlcación

Cu tura Depo¡1e y Padicipaclón /ec n al, el lniorme No 019 2020-SGDS'GDES-I!4 DCN-T, de fecha 17 de febrero del 2020, er¡iUdo por a

Sub Gerencia de Desarrollo Social, el lnforme N" 0156'2020-GDES GIV'MDCN-T, de fecha 18 de febrero del 2020, emitjdo por la

- , , . .: 
-. Gerencla de Des¿1ol o Económico y Socia , el lnforme N" 143-2020-GPPyR-GI\//[/ DCN-f, de fecha '18 de febrero del 2020, emiljdo por la

..-GerencadePaneamientoPresupuestoyRaclonalzación,el lnfome N'0097-2020-3GL'GA-MDCN-T, de fecha l9defebrero del 2020,

A'emlido por ¿ Sub Gerencia de Logisti¿a, el lnlorme No 137-2020-GA-GM/N/DCN-1, de fecha 20 de Febrero de 2020, emitido por la

I ll;.,:"-=.l Gerencia de Administrac ón, el ProveídoN"l4l2,defecha20febrerodel2020,emilidoporlaGerencia[lunicipal,y;,,: -.-!!'1ii¡;t t :

. lr ':k1 coNsrpERANpo:r. ', I ., '"'.: l' -.- eue, la Muncipaidad Dislital de Ciudad Nueva, es un Organo de Goberno Local que goza de autonomia, polÍtica, económica y

administrativa en los as!ntos de su cornpelencia conlorme lo establece el a11. 194'de la Constitución PolíUca, modiflcada por la Ley de

Reforma Constituclonal ,Ley N" 30305, concordante con el Art. ll del Títuo Prelir¡inar de a Ley N' 27972, Ley orgánica de

L4unicipalidades.

eue, nediante lnforrne N. 009-2020-EFCDPV-SGDS-GDES-l\/DCN-T, de fecha 14 febrero del 2020, emitido por el Equipo Funcional de

Educación Cullura Deporte y Padicipac ón Vecjnal, informa a formu ación del Plan de Trabajo " Pr¡mer Trote 2020 Ciudad Nueva Por

Una Vida Saludable;,, el cua remile para su aprobación y hab itaclón de fondos para su ejecución, por o que solicita a quien

corresponda la habllitaclón de fondos para la ejecución del mencionado plan al encargado del Equipo Funconal Educaclón Cultura y

Deporte y Padiclpac ón Vecinal a fin de contar con los jnsumos y materla es

eue mecllanle tnforme N" 019-2020-SG DS-GDES-M DCN-T, de fecha 17 de febrero del 2020, en,itldo pol el Sub Gerente de Desarrollo

Soclal, inforfira que el Equipo F!nclona de Educaclón Cultura Depode y Parlcipación Vecinal hace presenle, Plan de Trabaio

denominado "primer Trote 2020 Ciudad Nueva Por Una Vida Saludable" el cual tiene el objetivo de promover a actv dad deporliva en

de Distrta de Ciudad Nueva, el cuai se desarro lará el dia 22 de febrero del 2020, por o que sollcita su evaluación y

aprobación; asimismo se solicita habllitación de fondos por 1a modalidad de encarg0 interno a nombre de Tit!lar de la Sub gerencia de

Desarrolo Soc al y/o encargado del equipo funclona de Cultura Deporte y Particlpaclón Vecinal o quien haga de su veces, presupuesto

estimado en gastos S/ 705 00 ( SETECIENT0S CINC0 C0N 00/100)

eue, medianle lnforme N" 0156-2020 GDES-GII-NIDCN-T, de iecha 18 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Desarrollo

Económico y Soclal, Sr. Rubén Pérez Chambila, so icita eva uación y aprobación del Plan de Trabajo y Habiitación de Fondo por

Encargo lntérno del Plan de Trabajo denomlnacjo 'PR MER TROTE 2020 CIUDAD NUEVA POR UNA VIDA SALUDABLE" para d cha

¿ctividad se esllma Lrn gaslo de Si 705.00 soles

eue, medlante lnlorme N" 143-2020-GPPyR-GjV/MDCN-T, de fecha 1B de febrero de 2020, emitido por el Gerente de Plane¿mienlo

Presupuesto y Racjona jzaclón, informa que la Gerencla de Desarrolo Económlco y Social solicita disponib lidad presupuestal para la

habltitacjón d; fondos por encargo Lnterno para el Plan de Trabajo 'PRIIVER TROTE 2020 CIUDAD NUEVA POR UNA VDA

SALUDABLE' poÍun moniotota de S/705.00 soles. Sobreel padic! ar r¡an fiesta que dentro de las atribuciones que le compele a esa

Gerencia en materia estrclamente presupuestal, procedló a evaluar el Presupuesto lnstltucional, determinando que exislen recursos

presupuestales, por lo que se otorga la Dispon bildad Presupuesta con Rubro 09 Reculsos directamente recaudados, segÚn la estructura

fLrnclona programática.

Que, medianle el lnfornre N" 0097-2020-SGL GA-IVDCN-T, de fecha 19 de Febreto del 2020, emitldo por a Sub Gerente de Logislica,

lng. Luz [,4arina llo Zangana , informa que de conlormidad al artículo 40" de la Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF, aprobada por R D

N;002-2007 EF 7.15y modificada porR.D. N'004 2009-EF,?7.15, eslabeceque los encargos a personal dela lnstltución, consiste en

la entrega de dinero mediante cheque o gro bancario para el pago de obigaclones que, por na1lraeza de determlnadas funciones o

caracterlsiicas de ciedas lareas o tr¿bajos indispensables para el cump imlento de sus objelivos inslitucionales, no puede ser efectLado

de mafera directa por la Olcina General de Admln sfación, tales como: Adquisición de bienes y servicios, ante restriccjones iuslifjcadas

en cuanlo a la oleda local previo nforme del Órgano de Abastec miento u Oficina que haga sus veces, En ese senlido, a solicitud del Sr'

Rubén Pérez Chambila, Gerente de DesaÍolo Económico y Socal, corresponde atender la Habllitación de Fondos por Encargo

Interno seqún el sigu efte deta le;

CUADRO SPECIF CA DESCRIPC ON MPORIE SOt C TADO S/

1825
F0ND0 POR ENCARGo INTERNo PARA e pan de trabajo denomnado PRIIlER

TROTE 2O2O CIUDAD NUEVA POR UNAV DA SALUDABLE" 705.00

TOTAL DE ENCARGO NTERNO 70s 00

eue, mediante el nforme N" 137-2020,GA-cl\li N/DCN-T, de fecha 20 de Febrero del 2020, emitido por la Gerente de AdministracjÓn, CPC.

ROSAR O YESSENIA RUTH V LCA YUJM, pone de conoclmlento que la Sub Gerencia de Logistica informa que cortesponde atender a

Habijlacón de Fondos por Encargo lnterno para gaslos que acarrea Ta ejecución de Plan de Trabajo denominado "PRl[/ER TROTE 2020

CIUDAD NUEVA POR UNA VIDA SALUDABLE" Por un monto de S/ 705.00 soles. Por lo cual solicita habililaclón por encargo nierno por un

l\lonto de S/ 705.00 soles, a nombre del Sr. Rubén Pérez Chambilla, Gerente de Desarr0llo Económlco y Social



eue, el artículo 40'de la Dlrectiva N'001-2007-EF 7.15"Drectiva General de Tesorería', aprobada con Resolución Dlrectoral N'002-
2OA7-EF77 ft, modificada por la Resolución Directoral N'004-2009-EF/77.15, en su nrmeral 40.1 estabece que, el encargo inierno:

'Consiste en la entreqa de dinero rnediante cheaue o qiro bancaio a oersonal de la lnsttución para el oaoo de obliaaciones oue Dol ia

natlraleza de delerminadas funciones o caracteríslicas de ciertas tareas o trabaios ind soensables oara el cumo lmiento de sus obielivos

instilucio¡ales nó pueden ser efecluados de manera dlrecta por la Oficina General de Adm nistraciÓn o la que haqa sus veces en la unidad

eiecutora o N.4un cipa idad".

eue mediante la Resolución de Alcaldía N' '182-2015'M0CN-T, se aprueba la "Direcuva de Procedirniento oara habililación. elecuciÓn v

Rendicjón de Fncaroo lnterno otoroado a oersonal de la [,4unicioa idad Distital de Cjudad Nueva', en el cua] explesamente establece en ei

pur,to O¡. que et ENCARGO se autoriza mediante Resolución de Alcaldía, a solicitud de la Gerenc¡a de Administración, en el punto

b.2 señala lo siguiente: el ENCARGO a personal de la lnstjtución, se uUlizará en la ejecución de gasto, pala lo cualfue asignado y que los

qastos deben quardar relación con el objeto del mismo, asimismo en pártafo posierior, específ camente en el punto 6.6 - est¿blece que

Ér moruro MfotNIo oUE sE oToRGAR¡ No DEBE EXCEDER DE 10 (UlT). F nalmente en el punto 7.1.- establece que el ENCARGO
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EL MONTO QUE SE OTORGAM NO DEBE EXCEDER DE 10 (UlT). F nalmente en el punto 7.1.- establece que el ENCARGO

bara la eiecución de aaslo.

ART¡CULO SEGUNDO: AUTORIZAR los fondos por la Modalidad de Encargo lnterno, a favor del Servidor Sr. RUBÉN PEREZ4!L!9!l!V_l!!!.U 'u u iuur wi
CHAMBILLA, cerente de Desarrollo Económico y Social de Ia Municipalidad Dish¡tal de Ciudad Nueva, el importe de Si 705.00 Soles

(SETECIENTOS CINCO Con 00/100 Soles), para la ejecución del PLAN DE TMBAJO, apiobado en el ariiculo prlmero, de acuerdo a ia

Estructura Funcional Programática siguiente:

En tal sentido confome lo dispueslo por la Consijtución Po ít ca del Peú, y las facultades conleridas en el ar1ículo 6' y nlmeral 6) del art

20 de la Ley Orgánica de Ly'unicipalldades N" 27972, concordante con el TUO de la Ley de Procedimiento Administralivo General N'27444,

con Visto Bueno de Gerencia Municipa, Gerencia de Asesoría Jurídlca, Gerencia de Adm nistr¿ción y Gerencla de Planeamiento,

Presupuesio y Racionalización.

SE RESUELVE:

_ .,,.,.,'.*\ ARICULq pBltltEEO: APRoBAR el Plan de Trabajo denom nado: "PRIMER TRoTE 2020 CIUDAD NUEVA POR UNA VIDA
' ' ' .;,i1.,- SALUDABLE", co1 el pres-pJesro oe S/ 705.00 Soles {SETECIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES) e1 mérilo al lnforre N" 0156 2020-

^, 
t..'.GofS-Gv-lVDClr-T,ycor aOplNlóN FAVOMBLE oeldCe'ercaoePlane¿Teflo,PresupuestoyRaciol?li72ciÁr

MEÍA S AF

PROGRAIüA

PRODLICTO

r 0039 DESARROLLO DE ACÍIVIDADES CULTURqLES Y DEPORTVAS.

| 9002 ASIGNACIoNES PRESUPUESÍARIAS 0llE No RESULTAN EN PRoDUCTOS

:3SSSgSg S N PRoDUCTo
:5OO1O9O PROMOC ÓN E NCENT]VO DE LAS ACTV DADES ARTISTICAS YCULTURALES

:21 CULTURAY DEPORTE
: 045 CULTURA

IOlOO PROMOC ÓN Y DESARROLLO CULTL]RAL

:00005¿6 DFSaFRO-LO DL AC V'DADTS CJI-UR¡LEo /ac S CAS

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAD0S

:09 RECURSOS D RECTAMENTE RECAUDADOS

: 2.3.11.11............ ......................S/630.00
: 2.3.199.13..................................S/75.00
: 340
: S/ 705.00 SoLES

ARTicuLo TERCERO: ENCARGAR al servldor Sr. RUBÉN PÉREZ CHAMBILLA, Gerente de Desarrollo Económico y Social de la
l\rlunic¡palidad D¡strital de Ciudad Nueva, como responsabe de la ejecución por ENCARGo INTERNO, y a efectuar rendición de

cuentas debidamente documentada, no deberá exceder de los tres días háb¡les después de concluida la activldad materia del encargo,

en observancia estr cta de la Direct va y la Normativa vlgenle, Bajo Responsabllidad.

ARTÍCuLo cUARTo: ENCARGAR a la cerencia de Adm¡nistrac¡ón, para que a través de la Unlc?d 0rgánica a su caruo sub Gerencia

de Contabilidad, disponga mediante informe el descuento por planila de remuneraciones en caso de omlslón de RENDICION DE CUENTA,

por excederse el plazo establecido en la normatjva vigente y la Directiva de la eniidad. Bajo Responsabilidad.

ART|CULO QUINTo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnlormación la publicación de la presente Resolución en el

Porlal lnstitucional de la l\y'unlcipalidad Disfital de Ciudad Nueva, {wwv.municjudadnueva.oob pe).

REGiSTRESE, coMUNieuese v cúnpLnsr.
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