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vtqlq:

E lnfoÍne N" 010-201g-BGLLN-MPAHMAFU RO-GGP-G]\4/MDCN-f, de iecha 24 de dicier¡bre de 2019, emltdo por el Residente de Obra, el lnforrne N"

1493-2019-JECH/GGP/c[//MDCN,T, de fecha 26 de d¡ciembre de|2019, emitjdo por la Gerencla de Gestón de Proyeclos, el lnforme N'088 2020 SGGRH-

GA-lviD CN -T, de fecha 06 de feb rero del 2020, er¡ tido por a Su b Ge ren cia de G est ón de Recu¡sos N umanos, el lnforme N' 01 1 0-2020-GP PyR-G [,4/MDCN-T,

defecha 07 defebrero de 2020, emitido porla cereñcla de Planeamento Presupuestoy Raciona zación, el nforme N" 052-2020-P anillas-SccRH-GA [,4DCN-

T, de lecha 1 2 de febre ro de 2020 emitido por e Técn ico en Rer¡u neraciones, el lnforme N" 1 1 5-2020-SGG RH'GA/lvlDCN T, de fecha 20 de iebrc¡o del 2020,

e mitido po r la Sub Gere¡cia d e Gestión de RecL rsos H u ma nos, e lnlo rme N " 1 58-2020-GA-N¡DC N -T, de fecha 26 de fe brcro del 2020, em lido por la Gerencla

de Adminlslracjón, el ¡forme N"'171-2020-GPPyR-Gl,/i[¡DCN-f, de lecha 28 de febrero de|2020, er¡tdo porla Gerencia de PLaneamiento, Prcsupuesto y

Racionallzació¡, e proveído N" 1700 de fecha 28 de febrero del 2020 emitido por Gelencia N,4!niclpal, y;

CONSIDERANDOI

Que, conforme lo previslo en eladiculo 194' de la Constitución Política delPerú modificada porla Ley deReforma Constituconal, Ley N" 30305, concordante

con e articu lo ll de T it! lo P rclimina r de la Ley N " 27972, Ley Orgánlca de N4un icipa dades, p¡eclsa q ue los gob ernos ocales g ozan de auto¡om ia polítim,

económica y admi¡ istrativa en los as! nlos de su competenc a, rad cando esta aLrtonomía e¡ a lacu ltad de ejercer actos de gob erno ad minlstrativos y de

admin stración:

Que, med ante lnfonne N" 010-201g-BGLLN'MPAH[,4AFU'RO-GGP-GM/N.4DCN T, de fecha 24 de d c embre de|2019, en]lt do por e Residente de obra,lng.
BERNARDO GILBERTO LLANOS NINA, qulen procede a canzar el Tareo del P Éct ca nte que labora en elProyecto "Adquisición de Alumbrado de la Vía Pública

en e Asentamiento HuÍtano ¡arginalAsociació¡ Fre¡te Unco DslrLto de Ciud¿d Nueva, Provncia y Deparlanrento deTacna', Sr. Kevln Alexander Quispe

Jiménez e mjsmo que corresponde al mes de DIC EN4BRE del año 2019, cabe i¡dicar que dicho pe6ona se e¡cuerltra ¡ealizando prácticas pre profes onales

en elproyecto en mención con la meta 055, prio¡zados mediante cód go SIAF otorgados por la Gere¡cia de Planificacón Presupuesto y Raconallzación anle

la so citud de cei(fcaclón presupuesta delmenconado prcyecto;

mediante lnforrne N" 1493-2019-JECH/GGP/GN.4/¡,40CN T de fecha 26 de diciembrede 2019, emitido porelGerente de GesUón de Proyectos, Arq. JUAN

CABRERAI-lUAYHUA,quienremteelTareodePracticanle(dicenrbre2019)delProyecto'Adquisició¡deAlumbradodelaViaPúbcaenelAsentami-anlo
Humano N¡a rg ina Asociación Frente Ur'r ico Distr lo de Cj!d ad N ueva, P rovinc a y Depa rta me¡to de Tacna' pa ra conocir¡ ento y a s u vez sea tram l¿do a la

Fub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos para sLr rcspectiva atención;

0ue, media¡te lnlomre N" 088 2020 SGGRI-l'GA-[¡DCN-T, de fecha 06 de iebrero de|2020, e¡¡itido por el Sub Gerente de Geslón de Recursos Huma¡os,

Abog RONALD N¡ATEO LUCER0 J ¡,1ENEZ quien so icita a la Gerenca de Planeamie¡to Presuplesto y Racona zacjón la Certiiicacón P¡esupuestal paÉ

el pago de Praclic€¡te coíespondiente a mes de dciembredel 2019;

Z_¡P "r*rrñ Oue, mediante lnlorme N" 0110,2020 cPPyR GN¡/lvlDCN-T, de fecha 07 de febrerc del 2020 emitido por e Gerente de Pla¡eamlento Presupuesto y

l{F ..f vo,kac 
ona lizacion, CPC JOHNE YUJM COPA, quief ma¡ifiesta que denfo de las atrbucones que le compete a esa Gerencia en materja est ctamente

i .,íL. ¿presuplest¿l, se p¡oced o a evaluar el presupueslo i¡stitucona detem nándose que ex ste recuFos Presupuestales, poi lo tanto, esla Gerencia oto0a

i V - p - : Ce rtifrcacro n Pres! p Lresla I No 02 13 R! bro 1 8 Canon y sobrecanon, regal as, renta d e adua¡as y particlpaclones por un monto lota de S/ 1 80.60 soles, para
'ó¿^ | - continu¿r con e lr¿mite adm nistrctvo corespo¡dle¡te según el s gulente delalle:
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MEfA pt aNtLLA NopR4C.014.2020 MOÑTO RUBRO f,RECURSO
ADQUSCICTN DE ALUJVIBFADO llt LA VLA PUtsLlUA, tN tL (LA)

ASENIAI¡ ENro l'tuMANo MARGNAL AsocAcóN FRENTE úN¡co 26 23 34 180 60 18 H

s/180.60

Q!e, med ianle ¡fo rme N" 052-2020-Plan illas'Sc GR H 'GA-[/DCN T, de lecha 1 2 de febre ro de 2020, em tido po r el Técñico en Remuneraciones, S r. G ERIVAN

CHACOLLI CALLAC0ND0, quie¡ maniflesta qrc'según lnfame N' A14-202a-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 13/A1nA2A no canlaba con dispon¡b¡l¡dad

presupueslaia, y pasteriamenle según ¡nf. N' 11A.2A20-GPPyR-GM/MDCN T ya cuenla can dispon¡b¡l¡dad prcsupuestal, perc, pasteriannenle la Sub Gercnc¡a

de CanÍabilidad devolv¡ó la plan¡lla a ginal, señalando que cürcsponde un Recanoc¡m¡enta de Deuda, para el pago caÍespandiente";

Ole med a nte lnfonne N" 1 1 5-2020-SGG RH-GA/N,4DC N -T, de fecha 20 de feb rero de 2020, emlt do por el SLr b Gerente de Gest ón de Rec! rsos H u manos,

Abog. RONALD ¡/ATEO LUCERO J l\¡ENEZ, qulen deriva el presente expediente adminisirativo a fin que conl núe con eLtrám le correspondiente;

Que, mediante lnfoime N" 158 2020 GA-lvlDCN-T, de fecha 26 de febrero del 2020, enrtdo porla Gerente de Adminlstració¡, CPC ROSAR O YESSENIA

RUTH VIICA YUJRA remite a Gerencia l'¡lnlcpal ei expedenle administrativo orgina para contnuar con el trámte de reconocimiento de deuda

corespondlente almes de diclembre del2019 a favorde p¡actlcante KEVIN ALEXANDER OUISPE J l,/ENEZ, por un lmportede S/ 180.00 solesl

Que, medjante lnforme N' 171-2020'GPPyR Gl'l/¡,4DCN T, de fecha 28 de febrero del 2020, emldo por el Gerente de Panear¡ento, Prcslpuesto y

Raconalizacón, CPC JOIlNE YUJM COPA, man f esta que la Gercncia oto€a d spon bilidad y certificación prcsupuestal No 213 con Rubro 18 Canon y

Sobreca¡on, regalias, renta de aduanas y paldc pacoñes porelrnonto de S/ 180.60 so es, según la estructLrra f!¡cionalprogramát¡ca aprobada;

oue, confon¡e aL D.L. N" 1440 "Decreto Leg s ativo del Sistema Naciona de PresupLresto Público' q!e dero!a a Ley N' 2841'1, establece en su adiculo 43',
numera 43.1 q!e: 'El devengado es el acta nedianle el cual se recanoce una obl¡gac¡ón de paga, deivada de un gaslo aprcbado y comprcmelido, que se

pratluce prcv¡a aüedilac¡ón docunental ante e¡ óryano co¡npelenle de la rcal¡zación de ]a preslación a el derecha del acreedaL El reconac¡m¡ento de la

obligación debe afeclarse alPrcsupuesto lnstiluc¡ana|, en foma def¡n¡f¡va";as nismo e¡ e ariiculo36' numeral36 2, establece que'/os gaslos compro¡netl'dos

y na devengadas al 31 de D¡c¡enbre de cada Año F¡scal pueden at'eclarce al prcsupuesta lnslituc¡onal del petiado inned¡ala s¡guienle, prcvia anulac¡ón del

tegistrc ptesupuestarb efecluada a la c¡tada fecha. En lal casa, se iñputan d¡chos cornprornlsos a /os crédllos presupuesta¡/bs aprobadas pata el nuevo Aña

Flsca/', y estando con las auto zacio¡es corespofdlentes yellnforme favorable de la Gerencia de Pla¡eamle¡toy Presupresto, es procedente emltirelActo
Reso utivo;



Que, as mismo la Ley N'28693 - Ley GeneraldelSistema Nacionalde Tesore¡ia, eslablece en su a.tíc!lo 2B' nufiietal2Bjy 28.2 gue:'Eldevengada es el
rcconac¡mienlo de una obl¡gac¡ón de pago que se rcg¡strc sabrc la base del cornprcrn¡sa prcvianente lornalizado y regislrado, sin exceder el límite del
caíespondiente Calendado de Canpranisos" , 'El total de devengado reglstrado a un determinado periodo no debe exceder el total ac!mulado de gasto

cor¡promelido y reg slrado a la Írisma fecha'; de lg!alfon¡a elarticu o 29' del mismo cuerpo normativo señala que: "E/ devengado sea en fama parciala tatal
se praduce cama consecuenc¡a de habe$e ver¡ficada la recepc¡ón sal¡sfaclor¡a de los b¡enes adquit¡dos a Ia efeclíva prcstac¡ón de los setuicios canlrctados';

Que, elaltícLrlo 6 de aLeyN'27972, Ley Orgánlca de ¡,¡lnicipa dades, estabece queelALCALDE, esel Representante Lega de la l\,4!¡icipalldad ysu
NIAX|¡,44 AUTORIDAD ADN4IN STMT VA, conco¡dante con lo previsto en el articulo 43' de la clada Ley, establece expresamenle que las reso !ciones de

Alcaldia aprueban y reslelve¡ los asuntos de ca rácter adm in istml vo;

Estando os actuados y las disposiciones legales como el adicu o 1 94' de la Conslituc ón Po illca del Ped, mod ificada por la Ley de Relorma ConslllLrc on al

Ley N'30305; el D.L. No 1440'Decreto Leg s ativo del Sistema Naciona de Presupuesto Público"qle dercga la Ley N" 28411, Ley Ge¡era del Ssterna
Nacio¡al de Tesoreria; Texto U¡ico 0rdenado de la Ley N" 27444, Ley del Proced miento Administrativo General y en pleno uso de las facultades otorgadas
por Ley N' 27972, Ley Oeá¡ica de N,4unic pa dades; y con las visaciones corespondienles por a Gerencia N,4un c pal, Gere¡cia de Admlnistracló¡, Gerencla
de Planeam e¡to, Presupuesto y Racona ización, y Gerencia de Asesoria JLÍíd ca;

SE RESUELVE:

ARTfcULo PRIMERo: REcoNoCER LA DEUDA a favor del pracucante KEVIN ALEXANDER QulsPE Jl[4ENEz, por el imporle lotat de S/ 180.60 {CtENTO
oCHENTA C0N 60100 SOLES), según la Planilla N" PRACT--.014-2020 coÍespondienle al P royecto "Adq! isición de Allmbrado de la Vja Pública en el (la)

Asentamiento Humano ¡r'laigina Asocjaclón Fre¡te lJnlco Distrito de Cldad Nueva, Provlncia y Depa¡tame¡to de Tac¡a", en méito a los considerandos
expuestos y a Opinló ¡ Favorab e de la Gerencia de P an earn ienlo, P res u pueslo y Racio¡alizac ó¡ de acuerdo a la Esltuctura Funciona I P rog ramál ca sjg u iente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de ld Un¡vercdlizacíón de la Salud"

: OO48 ADQUISICIÓN DE ALUIVBRADO DE LA ViA PÚBLICA; EN EL (LA)ASENTAI!4IENTO HU[4ANO MARGINAL
ASOCIACION FRENTE ÚNICO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROV¡NCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

:0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIF CACIÓN RURAL

] 2429087 ADOUISLCIÓN DE ALUN¡BRADO DE LA ViA PÚBLICA; EN EL (LA) ASENTAN¡ ENTO HUIüANO [,4ARGINAL

ASOC ACIÓN FRENTE ÚNICO DISTR TO DE CIUDAD NUEVA, PROV]NCIA TACNA, DEPARTAI\IENTO TACNA
I4000060 INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTR CAS SECUNDAR AS

:12 ENERGIA

:028 ENERGiA ELÉCTR CA

:0057 D STRIBUCIÓN DE ENERGiA ELÉCTR]CA
r05 RECURSOS DETERM NADOS

: 1B CANON Y SOBRECANON, REGAL AS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
:26.23.34... S/ 180.60

: S/ 180.60 SoLES
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PROGRA[,44

PROYECTO

ACT/AVOBR,

FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNC.

FUENTE F N.

RUERO
ESPECiF CA
IMPORTE TOTAL

FUNC

. '",

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencla de Admlnistracló¡ y Ia Sub Gerencia de Tesoreria las acciones inherentes para el cump imiento de la
presente Resol!ción, de aclerdo a la DISPoNIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENfIDAD.

ARTÍCULO TERCEROT DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la lnformación cumpla con pub car en el portal de la insttlción la presente

Resolución, w!¡4.[r!¡ jqild¡d¡leLa go!,p€

REGiSTRESE. COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.


