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-
' -4'/-J. El lnforme N" 45-2020-SGSG-[,1DCN-T, de fecha 04 de febrero del 2020, emitido por la Sub cerencia de Secretaria ceneral, EL

f lnforme N" 104-2020-GPPYR-GM-M DCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

f Racron¿lzación, e lnfor¡e N" 0096-2020-SGL-GA-IV DC N-T, de fecha l S de febrero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Logísllca,

/ el nfornre N" 135 2020'GA Gl\l'l!IDCN-T, de lecha 20 de febrero del 2020, emltido por la Gerencia de Administración, el Proveído N"
1410, de fec"a 20 de feb'ero de 2020, eriido oor ¿ Ce¡orci¿ Mrn cio¿ , y:

CONSIDERANDO:

Que, r¡ediante el lnforme N" 45 SGSG-tr.¡DCN T, de lecha 04 de lebrero del 2020, emiUdo por el Sub Gerente de Secretaria General,
',11,-! )"- Abog PEDRO M GUEL GUILLERI/O ACHO, soicta se emita hab]litación de fondos por encargo interno mediante acto resolutivo, por

,- 
-. . !n monto de S/ 500.00 so es, con la finalid¿d de realizar el lrámite de publlcación de la Ordenanza l\y'uniclpal N" 005-2020-[.4DCN-T, en

-;r" ,?. eldiario sln ffontera.' ",1'¡ el diario sin frontera.
r.---!-- - i
;),.1i1Que, mediante el lnforme No 104-2020-GPPyR-G N4/N.4DCN-T, de fecha 06 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento,

í../ Presupuesto y Raciona ización, CPC. JOHNE YUJM COPA lnforn]a que la S!b Gerencja de Secretaria General, so iclta disponibiljdad
presupuestal para la habilitación de fondos por encargo interno para realizar la publicación de la Ordenanza [,4unicipal No 005-2020-
¡\IDCN-T, en el diario sin fronlera, por un monto de S/ 500.00 soles, al respecto manifiesta que se procedió a evaluar la disponibilidad
presupuestal con rubro 0g recursos directamente recaudados por un rnonlo de S/ 500.00 soles según la siguiente estructura funcional
prograr¡ática.

Q!e, mediante el lnforme N' 0096-2020 SGL-GA-IVDCN-T, de fecha 18 de febrero de 2020, emltido por la Sub Gerente de Logíslica,

. | : . ing, LUZ MARINA 1TO ZANGANA, informa que de conformidad al añiculo 40" de la directiva de Tesorería N" 001 2007-EF, aprobada

A ':r ,:. . por R. D. N' A02'2AA7 -EF n7 .15 y modiflcada por R. D. N " 004-2009-EF 7.15, estab ece que los encargos a personal de a Instjlución,

.' consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario para el pago de obligaciones que, por naturaleza de determjnadas
.. I :',funclones o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimjenlo de sus obietivos insljtucionales, no puede

'" ,.'-ltl restricciones justlficadas en cuanlo a la ofeda ocal previo informe del órqano de abasteclmiento u oflcina que haqa sus veces. En ese

,-. :.:, . . sentido a solicitud de la Sub Gerencla de Secrela a General, corespond; atender la habilitación de fondos por Encargo lnterno según' -:ii..

-ser efectuado de r¡anera directa por la Oflcina General de Adminislracjón, lales como: Adquisición de bienes y servicios, ante

'--,:-:-..'." elsiguientedetallel

CUADRO
ESPECIFICA DEscR PclóN I[,4PORTE SOLICITADO S/

01

ENCARGO ]NTERNO PARA PUBLICACION DE ORDENANZA
[4UNICIPAL N" O5-2020-N¡DCN,T, CUYA F NATIDAD ES DE
PUBL]CAR EN EL DAR O

500.00

TOTAT DE ENCARGO INTERNO 500.00

Que, rnediante e lnforme N" 135 2020-GA G[//]VDCN-T, de fecha 20 de febrero del 2020, er¡itido por la Gerente de Adminisfaclón,
CPC R0SARl0 YESSEN A RUTH VILCA l\lAlVANl, solicita la habilitación de fondos por encargo interno por un monto de S/ 500.00
soles, a nombre del Abog. PEDRO IVIGUEL GUILLERI/O ACHO, Sub Gerente de Secrelaria General, a fin de lograr sus obletivos

. ' ..,. ;. tr¿z¿dos. r¡ed,a1le ¿cro resol-ivo.i,t :,¿

/ ;. Oue en e ¿nÍL- o 40" d-" ¿ D r-"c' 
/ , 1l 

t Oue en el arlicu o 40" de la Directiva N" Af1-2AA7 -Et l77 .15 "Drecliva Genera de Tesorería', aprobada con Resolución Directoral N'

"i'l.i i: )AA2-20A7 -EF ll7 .15, modificada por la Resolución Directoral N" 004-2009 EF/77.15, en su nrrneral 40.1 establece que el encargot"^ / -jj / lnterno: "Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancar o a pe6onal de la instituclón para el pago de obljgaciones que

;"."' -,"V porla n¿turaleza de deierminadas funciones o caracteríslicas de ciertas lareas o tr¿bajos indispensables para el cur¡plimiento de sus

''l-11::'-''' objelivos inslltucionales no pueden sep efecluados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces
en la Unidad Ejecutora o lllunicipalidad'.

Que, medlante a Resolución de Alca día N' 182-2015-¡,1DCN-T se aprueba la 'Directlva de Procedimienlo para habiltación, ejecución y

Rendición de Encargo lnterno otorgado a personal de la [y'unicipa]idad Dlstrilal de Ciudad Nueva', en el cual expresamente eslab ece
en el punto 6.1.- que el ENCARGo se autoriza rnediante Resolución de Alcaldía, a solicitud de la Gerencia de Adminisfaclón, en el
punto 6.2 señala lo siguiente; el ENCARG0 a personal de la jnstitución, se utiizara en el ejecución de gasto para lo cual fLe asignado y
que los gastos deben guardar relación con el objeto del mismo, asmsmo en párafo poste or, especiicamente en el punto 6.6.-
estab ece que EL N.4ONTO N/AXIMO QUE SE OTORGAM NO DEBE EXCEDER DE 10 (UlT). Finalmente en el punto 7.1.- establece
queel ENCARGO únicamente se asiqna a los fufciona os o seryidores quetenqan vínculo laboral balo los Decrelos Leqis atjvos N'
276,728 v 1057 CAS 0ara la eiecución de oasto.
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Que, el artíc!lo 6 de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el Represenlante Legal de la
N4unicipalidad y su MÁxl[¡A AUToRIDAD AD]VlNlSTF{AflVA, concordante con lo previsto en el adículo 43 de la ciiada Ley, establece
expresan'rente que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y res!elven os asuntos de carácler adminisfativo. Y en atención al Proveido
N" 1410, de lecha 20 de febrero de 2020, el Gerente l\,4unicioal, d soone eva uar v lramite de acto adminislralivo.

En tal sentjdo, de conformidad a lo dlspuesto por a Conslltución Polit ca del Pe¡ú y las facu tades conferidas en el artículo 6 numeral 6)

del ad.20 de la Ley Orgánica de lMunicipalidades Ley N' 27972 y a Ley de Procedimiento Administrativo General N" 27444, con visto
bueno de la Gerencla Municipal, Gerencia de Administración, Gerente de Planeam ento, Presupuesio y Rac onalización y Gerencia de
AsesorÍa Jurídical

SE RESUELVE:

Encargo lnlemo, a favor del servidor Abog. PEDRO MIGUEL
lvunicipalidad Disfita de Ciudad Nueva, la suma de S/ 500.00

la Ordenanza l\¡unicipal N" 05-2020-MDCN-T, de acuerdo a la

]VETA SIAF

PROGRAI\IA
PRODUCTO
ACTIV]DAD

FUNC ÓN
DIVISIÓN FUNC

GRUPO FUNC

FUENTE

RUBRO

ESPECIF CA
CERTIF]CADO
IMPORTE TOTAL

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al servidor Abog. PEDRO lV GUEL GUILLERIVIO ACH0, Sub Gerenle de Secretaria ceneral (e)

de a lüunlcipalidad Distrital de Ciudad Nueva, como responsable de la ejecución por ENCARG0 NTERNO, y a efectuar rendiclón de
cuentas debidamente documentada, no deberá exceder de los tres dias hábiles después de conc ulda la activldad materia del encargo,
en observancia estricta de a Directiva y la Normativa vigente, Bajo Responsabildad,

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracón, para que a través de Ia Unidad Orgánlca a su cargo Sub
Gerencia de Conlabilidad, dlsponga mediante infome el descuento por planila de remuneraciones en caso de omis ón de RENDIC ÓN
DE CUENTA, por excederse el plazo establecido en la norr¡ativa vigente y la Directlva de la entidad. Bajo Responsabllidad,

ARTICULO CUARTO; ENCARGAR a la S!b Gerencia de TecnologÍas de la nformaclón la publicaclón de la presente Reso ución en el
Poaral nsljtucional de la N4unicipaljdad Dislital de Ciudad Nueva, (www r¡unici!dadnueva.qob pe).

REGiSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

OO22 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
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sOOOOO2 CONDUCCIÓN Y ORiENTACIÓN SUPER]OR
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OOOT DIRECCIÓN Y SUPERV SIÓN SUPER]OR

2 RECURSOS DIRECTAIIENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAI\,4ENTE RECAUDADOS
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