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-¡+,, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de lo Lucho Contro lo Corrupción y lo lmpunidod"

%¿fu
No ltl -2O19-lilDGN'T.

Ciudod Nuevo, 05 de Morzo del 2019.

UltfOt¡

El Proveído Ns a23 de fecho 05 de Morzo del 2ol9 emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ns O86-2O19-GA-

MDCN-T de fecho 04 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerencio de Administroción, el lnforme Ne OP2-2O19-GPPyR-

GM-MDCN-T de fecho 2z de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuelto y Rocionolizoción,

el lnforme Ne o'í-2o18-SGDE5-GDES/MDCN-T de fechq 26 de Febrero del 2olg,emitidopor lo Gerencio de Desorrollo

Económico Sociol, el lnforme Ns oZ-2o19-5GD5-GDE5-MDCN-T de fecho 21 de Febrero del 2019, emitido por lo Sub

Gerencio de Detorrollo Sociol, el lnforme Ne o8-2o19-DEMUNA-5GDS-MDCN-T de fecho 19 de Febrero del 2019, emitido
por lo Abog. Lidio luonillo Centello encorgodo del Equipo Funcionol de DEMUNA, y;

-,;, .i ¡í ñrj;;., ^.CONtIDERAHDO¡
/,1r" l"/o Hr '¡¡

,tt¡ [l éu" de'conformidod o lo dispue¡to por el ortículo t94o de lo Constitución Polftico del Estodo en Armoníq con el orticulo ll

ú¿ it,¡S,1, Jálifnrlo Preliminqr de lq Ley No27s72- Ley Orgónico de Municipolidodes, lo¡ sobiernos locoler gozon de outonomío
'ili,", t}t-'j.' .+r'álft¡co, económico y odministrotivo en lo¡ osunto¡ de su competencio, rodicondo esto outonomío en Io focultqd de'1\-1, 'l .t:":.'\i: 

¡,r n,:,n -'.".jejercer octor de gobierno, qdminittrqtiuos y de odminiltroción.
\a*-:.-,:r";.'

Que, medionte el tnfcrrne N9 oos-2ot9-DEHUNA-tCDt-llDCll-T de fe¡her 19 de Febrerc del 2ot9, emitido por

: . lo Abog. Lidiq Juqnillo Centello encorgodo del Equipo Funcionol de lo DEMUNA, informo que o efecto¡ de dor

i , : : cumplimiento o lo Ley NQ 30364 ley poro prevenir, ¡oncionor y errodicor lo violencio contrq lo¡ mujeres y los integrontel

I del grupo fomilíor oprobodo por Decreto Supremo Ne oo9-2o16-MIMP, del t7 de Julio del 2016, se emitió Io Ordenonzo

:l- -* - ' '- Municipol Ne o13- 2ots- MDCN, de 17 de Noviembre del 2018 que en su ortículo 99 eltoblece que lo lnltonciq Distritol de

I Concertqción del Di¡trito de Ciudqd Nuevo debe in¡tqlor¡e en plozo no moyor de 10 dío¡, contodos o portir de lq
l

publicoción o difu¡ión de lo prelente ordenonzo, por lo indicodo hobiendo tron¡currido mó¡ del plozo estoblecido, el

Centro de Emergencio Mujer medionte Oficio Ne O2O-2O19-CERCOMCN-PNCVFS-MIMP/CN ¡olicito lo instoloción de lo
lnrtqncio Dktritol de Concertoción poro prevenir, soncionqr y errodicor lo violencio contro lo¡ mujerer y lol integrontes del

'',./j,r grupo fomilior del diitr¡to de Ciudod Nuevo. En cumplimiento de lo e¡toblecido en lo Ordenonzo Municipol re¡ulto

'' fi'¿t '2a.t'rnece¡qrio lo ejecución lo instoloción de lqs in¡toncios distritoles y juromentoción de sus miembro¡ integrontel del di¡trito de

otención de los osi¡tenter o lo octividod le requiere contor con un presupuerto, rnollrro Do: el cuql ¡ollclta Ia
hqbllllaclón de fondc¡ por l.¡ ¡umrr de t/. laa.¡o (Ciento Ochento y Ocho con 5o/loo Soles) gosto¡ que ¡e detollon o

continuoción:

N9 DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
19 Empqnodo de pollo Unidod 30 5/.90.oo
29 Jugo Foquete 1 s/.30.oo
3a Vo¡o¡ descortoble¡ qrondes Unidod 50 s/.5.OO
49 Voro¡ dercortoble¡ pequeño¡ Unidod 50 s/.3.OO
5e 5ervilletqs Poquete 5/.l.so
69 Ploto¡ de¡cortoble¡ Unidod 50 5/.3.OO
79 Vino 1 litro v medio (poro el brindis) Litro 1112 s/. 18.OO

8e Filel con loqotipo de Io institución Unidod 50 5/. r3.oo
99 Lopicero¡ ozule¡ Unidod 25 5/. 12.OO

10e Combustible (entrego de oficio e
lnuitociónl

Golón 5/. 13.OO

rOTAL ,/. l8a.¡O

Lo Actiuidqd de ln¡toloción de lnltoncio y Juromentoción de lo¡ Miembro¡ lntegrontes en el Di¡trito de Ciudqd Nuevo
reolizoro el díq miércole¡ 06 de morzo del 2019 o lo¡ lO:OOom. - 2O:OO pm en el Auditorio Ángel Alejo Tunco de
Municipolidqd di¡tritol de Ciudod Nueuo.
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Que, medionte el lnforrne l{9 o?z-2ot9-tGDt-GDEt-IrlD€N-f de lechcr 2l de Febrero del zolg, emitido por lo

Sub Gerencio de De¡qrrollo Sociol, informo que el Centro de lo Emergencio de lq Mujer ¡olicito: in¡toloción de lo lnltoncio

Di¡tritol de Concertoción poro prevenir, soncionqr y errodicor lo violencio contrq los mujerer y los integrontet del grupo

fqmilior del distrito de Ciudod Nueuo osimismo indico e¡ necesqrio lo lnstoloclón de lnstoncio distritol y Juromentqción de

los Miembro¡ lntegrontel en el Distrito de Ciudod Nuevo, por lo que ¡olicitq Iq hobilitoción de fondo¡ por lo tumo de 5/

188.50 roler.

Que, mediqnte el lnfcrrne N9 olzt-tots-GDEr/llD€N-t de fechr¡ tr6 de Febrero del lot9, emitido por lo

Gerenciq de Desorrollo Económico Sociol, informo que en virtud ol documento de referencio que lo Abog. Lidio Juonillo

Centello, encorgodo del Equipo Funcionol de DEMUNA, ¡olicitq hobilitoción de fondo: por encorgo interno poro orumir

lo¡ gqstos de Io octividqd "lnstoloción de lnstancio y Juromentoción de los Miembro¡ lntegrontet en el Distrito de Ciudod

Nueuo" y ol respeto sugiere que er muy necesorio hobilitor el fondo por encorgo interno por lor rumo de 5/.188.50 poro

o¡umir lo¡ gostos poro lo ejecución de lo Actividod progromodo poro el dío Miércole¡ 06 de Mqrzo del presente oño, o

horo¡ to:Ooom en el Auditorio Angel Alejo Tunco de lo Municipolidod di¡trÍtql de Ciudqd Nuevq. y requiere remitir el

informe o gerencio de Ptoneqmiento presupuesto poro el trómite correspondiente.

-*:ai;'':':.--.
,l(i,$','[\.:'',:ij-', gue, medionte el tnforrnc H9 ottt-2ote-2ot9-GPPyR-Gll-MDGN-f de fe¡hn 17 de Febrerc det 2ot9, emitido

,i.:;) 'l f "-,nor lo Gerencio de Ploneomiento, Prerupuelto y Rocionolizqción, que informo que en otención ol documento de lo

il.¡ ;;-|h r feierencio, monifiesto que re procedió o evoluor el prerupuesto institucionol determinóndore que exirte recurso

\¿ "iil,:.:fi ;.-bürupueltol por lo que otorgo los dl¡ponlbllldcd pretupuettcl porto ¡u certificoción de crédito prerupueltorio poro
'\ii, 

..,'! , ..:rrt delorrollo de lq octividod "lnstqloción de lnrtoncio y luromentoción de lor Miembro¡ lntegronte¡ en el Diltrlto de
''\l -r.i.:r-- Ciudod Nuevo

Que, medionte el lnlcrrne Ng os6-2Ot9-GA-tDCN¡f de leche O4 de lferrc del tot9, emitido por lo Gerencio de

Admini¡troción ¡olicito lq hobilitoción de fondo¡ por encorgo interno por el monto 5/. 188.50 sole¡ o nombre de lo ABOG.

LIDIA TUANILLO CENTELLA, encorgodo del Equipo Funcionol de DEMUNA, poro orumir lor gortos de lo ejecución de lo

octiuidod " ln¡toloción de lo instonciq di¡tritol de concentroción poro prevenir, ¡oncionor, y errodicor lo violencio fomilior
contrq los mujerer y lol integronte¡ del grupo fomilior en distrito de Ciudod Nuevo y lo juromentoción de su¡ miembro¡

integrontes del di¡trito Ciudod NL¡evo".

Que el qrtículo 4oo de lq Directivc Noool-2oo7-EF/-,t7.15 "D¡rectivo Generol de Te¡orer'1o", oprobodo con Rerolución

Directorol Nooo2-2oo7-EFm.15, modificodo por lo Resolución Directorol Nooo4-zoog-EFIZ.15, en 5u numerol 4o.1

estoblece que et encorgo interno: "Consiste en Io entregd de dinero mediante cheque o giro boncorio o personal de la
iniituciún para el pdgo de obligacionet que por Ia naturaleza de deCetmlnede, Íanclcnet o carocterísticos de ciertas

tareas o etebalct lndl¡pentablet peta el campllmlentc de ta, cbJellsct Intáltacionale, no pacden let
efectuedc, de moncte dfuecta por Ia OÍiclna Genetal de AdmlnÍtttaclón o lo que haga sut vecet en Ia unidad

ejecutora o municipolidad'.

"/iriii .( Que, medionte lo Retcluclón de Alcnldíe No tE2-lolJ-llDGN-f re opruebo "Dheallva de PrccedlmlenSo peta
hobllltectón, eiecuclón y Rendlclón de Encargc Intetnc ceorgedc a petucnal de Ia Dlunlclpalldad DhCiltaI
de Ctadad Naesd', en el cuol expresqmente eltoblece en el punto 6.1.- que el EI{GARGO fe qu}orlr¡ rncdlcnle
Re¡clr¡clón de AlcaldÍo, a ¡ollclh¡d de l¡ Geren¡la de Adnrlnl¡lrocl6n, en el punto 6.2 ¡eñolo lo riguiente el

ENCARGO o personol de lo in¡titución, ¡e utilizoro en el ejecución de gorto poro lo cuol fue olignodo y qge lol gctlcl
deÉen gucrdcr retacl6n con el cbfelc del rnl|rnc¡ o¡imi¡mo en pórrofo po¡terior, elpecíficomente en el punto 6.6.-

61. .,

!'¿,'iertobtece que EL iloNro ilaxtHo QüE rE oTonGAnA No DEBE EXCEDER DE to (UlT). Finolmente en el punto
:.\
{. lz.t.- estoblece que el ENCARGO únicomente ge osigno o lo¡ funcionorios o ¡ervidore¡ que tengon vínculo loborol bojo lo¡

SlDecretol Legklqtivo¡ No 226,',28 y lo57 CAS poro lo ejecución de go¡to.

En tol ¡entido, de conformidqd o lo dispue¡to por lo Con¡titución Polftico del Perú, y lo¡ focultode¡ conferidos en el ortículo

6 numerol 6) del qrt. 20 de lq Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No27972 y lo Ley de Procedimiento Administrotivo

Generql No 27444, con vi¡to bueno de lq Gerencio Municipol, Gerencio de Admini¡troción, Gerente de Ploneomiento,

Pre:upuesto y Rocionolizoción;

tE REIUILUET

Anfl€ULo pRtltERq AU¡ORlzAn lo¡ fondos por lq iloDALIDAD DE ENCARGo lt{TERNo¡ o fovor de lo

ABOG. LIDIA |UAI{ILLO CEilfELL& en ¡u condición de encorgodo del Equipo Funcionol de lo DEMUNA de lo

Municipolidod Dktritol de Ciudod Nueuq - Tocno, por el importe de t/. lEt.Jo.oo (ClENfO OGHENÍA Y OCHO

CON lg/too tOtE ) poro desorrollor lo Actividod "in¡toloción de lo instoncio di¡tritol de concentroción poro prevenir,

¡qncionor, y errodicor lq violencio fomilior contro lor mujerer y lol integrontes del grupo fomilior en dhtrito de CiudodDE DE
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Nuevo y lo juromentoción de su¡ miembro¡ integronter del distrito Ciudod Nueuo", que re reclizoro el dío Miércole¡ 06 de
Morzo def 2of9 o lot lo¡Ooom.hostolo 12:oo pm en el Auditorio Ángel Alejo Tunco de lo Municipolidod di*ritol de Ciudod
Nuevo, que de ocuerdo ql del INFORME Ns o122-2}19-2}19-GPPyR-GM-MDCN-T y lo opinión fovoroble de lo Gerencio
de Plqneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción legún lo liguiente estructuro funcionol progromótico:

Meto OO44
Progromo
Producto
Actividod
Función
Divi¡ión Func.
Grupo Func.
Finolidod
E¡pecificq de gostos
Rubro
Monto Totol

: FORTALECIMIENTO DE CApACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INST|TUCIONALES
: 9OO2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
:3999999 SIN PRODUCTO
¡ 5OO11O1 PROMOCIÓN V DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN
:23 PROTECCIóN SOCIAL
: osl ASlSTENCIA SOCIAL
: OfI5 PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO
: ool2too FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
:23.199.199
: o8o-o IMPUESTOS MUNICIPALES
: 5/.188.50 SOLES

AnrfCULo 
'EGUNDo¡ 

ENGARGAn ABoG. LIDIA fuAN¡LLo GENTELLA, como responroble de lo ejecución por
ENCARGO INTERNO, poro efectuor rendición de cuento¡ debidqmente documentodo lo mi¡mo que no debe exceder de
lo¡ tre¡ dío¡ hóbilec después de concluido lo octividod moterio del encorgo, bojo responsobilidod.

ARIICULO fEnCEnOt ENCARGAR o lo Gerencio de Admini¡troción poro que o trovét de lq Unidod Orgónico o lu
corgo Sub Gerencio de Contqbilidqd, d¡tpongo medionte informe el de¡cuento por plonillo de remunerocioner en coso de
omisión de IEI{DIC|ÓN DE €UENIA, por excederse el plozo e¡toblecido en lo normotivo vigente y lo Directivo de lo
entidod. Bojo Responlobil¡dod

AnflCULo CUARfo ENGAnGAn o lo Sub Gerenciq de Secretorio Generol poro que comunique o los miembro¡ del
Equipo Técnico y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo
presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob.pe.

REGI'TRE'E, COTUNÍQUE'E Y CIIHPLA'E
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