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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lq Lucha contrq lo Corrupción y Id lmpunidad"

%¿fu
No 116-20l9-MDCN-T.

Ciudqd Nuevs, 07 de Morzo del 2019.

VltlOt¡

El prouefdo Ne 1164 dc fcchc OZ de lfnr¡o del 2Ol9 emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne O9O-2O19-

GA-GM/MDCN-T de fecho 07 de Morzo del2019 emitido por lo Gerencio de Administroción, el lnforme No O4t-2o19-
SGL-MDCN'T de fechq 07 de Mqrzo del 2019, emitido por lo Sub Gerenciq de Logísticq, el lnforme Ne o87-2o19-GA,-
GM/MDCN-T de fechq 06 de Morzo del 2ot9, emitido por lo Gerenciq de Asesoríq lurídicq, el lnforme Na 216-2019-
CDES-GM-MDCN-T de fechq 06 de Mqrzo del 2Ol9 emitido por lo Gerencis de Desqrrollo Económico y Sociol, el
lnforme Ne 147-2O19-GPPyR-GM/MDCN-T de fecho 05 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerenciq de Ploneqmiento,

-. Presupuesto y Rocionolizoción, el lnforme Ne 2O6-2O19-GDE5-GM-MDCN-T de fechq 04 de Mqrzo del 2Ot9 emitido
.1-i¡i;i'ii,lipor lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol, el lnforme Ne O94-2o19-5GD5-GDE5-MDCN-T de fecho ol de'' iJ".$ 'l(gt:o del 2ot9 emitido por lo Sub Gerenciq de Desorrollo Sociql, el lnforme Ne O33-2O19-EFP|5-SGD5-MDCN-T de\j";fl l4gr¡o del 2Ol9 emitido por lo 5ub qerenc¡q de Desorrollo sociql, el lnforme Ns O33-2O19-EFP|5-5GD5-MDCN-T de

ll fetlrb 28 de Febrero del 2019 emitido por el Equipo Funcionql de Progrqmos e lnclusión Sociol que odjunto PLAII DE

,iip,t$b¡rfo denominqdo *EL Dfa DE LA llufER", v;

"--,)\,,' ád'*.ro=oAlr'6r

i: :.¡Que de conformidod q lo Constitución Polfticq del Perú Artículo 1940, lqs municipolidodes provincioles y diltritolel son

'los órgonos de gobierno locol. Tienen outonomíq polftico, económicq y odministrotivq en los osuntos de su
, competencio, en cuycr concordqnciq lo Ley orgónico de municipolidqdes Na 27972, Tftulo Preliminqr Articulo ll,
'determino que dicho outonomíq rqdico en lq fqcultod de ejercer qctos de gobierno, qdministrqtivos y de

con sujeción ol ordenomiento jurídico.

medionte cl lnforrnc No Otl-2O19-2O19-EFP¡t-tGDt-tDCX'T de fecho 28 de Febrero del 2019, emitido
por lo (e) Equipo Funcionql de Prosromos e lnclusión Sociol-Prof. jOHANNA DEL ROSARIO SAAVEDRA VÁSQUEZ,
mediqnte el cuql monifie¡to que en el morco de celebrorse el "DfA DE LA MUJER' el dío oe de morzo del presente

' 
.qE LA XUfERT¡ Goí rr pretupuctlc lck¡l de gcilct de tl. SloooO ¡cle¡ el cuql remite pqr<r 5u evoluoción y

. op.rbboción.
.:".;¡,.,- iIi, .!,.r ".-, r, l

.. ¡ . Qué, con lnlcrrne Xo o94-2o19-tGDt-HDCN-T de fechq ot de Mqrzo del 2019, el Sub Gerente de Desorrollo

.".,i:,'.-;.Sóciol -5r. FAUSTINO CHOQUE ALAVE, solicitq o lo Gerenciq de De¡qrrollo Económico y Sociql lq o¡ignqción de un
.,., presupuesto de 5/.52O.OO Soles por conmemororse "el Díq de lo Mujer"; el mismo que con lnforrne llo 206-2019-
''lGDEt-Gll-lllDCN-I de fecho 04 de Morzo de 2ot9, el Gerente de Desorrollo Económico -5r. RUBEN PEREZ

CF{AMBILLA, remite o lo Gerencio Municipol el Plqn de Trobojo uEl DÍo lnternocionol de lo Mujer" poro su osignoción

1¡,preíuPuertol sumo de 5/. 52o.oo Soles;

Qüe; medionte cl lnforrnc Ho f4t-rOl9-GDPyR-Gll-l{DGN-f de fecho 05 de Morzo del 2019, emitido por el

,;Gerencio de Plqneqmiento, Presupue¡to y Rqcionolizoción lNG. ECON. CARLOS GONZALES CHURA, quien

",,,monifie¡tq que en otención ol Informe No 2O6-2O19-GDE5-GM-MDCN-T, y dantrc de l¡t ctrlbuclonet qsc le
ibrnpeten c ettc¡ Gerensl¡r en rne¡terla c|trlctcrncnte prefrpue¡lat te procedl6 a es¡rlucr qt Drcfrpuctto

., lnilitrclonqt dcterrnln6ndc¡c crllte recrrlct pra¡sp¡rc¡terlcf, por lo qse fe otcrgc lc DIIDONIBILIDAD
próiirpucttct Dnrn fu ccrtlllcccl6n dc cr6dlto prc¡upucttarlo corrc¡Dondlentc por el Inportc dc t/.

.,.iió.oo role¡.

con INFORME No 16-2O19-GDE5-GM-MDCN-T de fecho 06 de Mqrzo de 2C19, el Gerente de Desqrrollo
co y Sociql -5r. RUBEN pEREZ CHAMBILLA solicito oprobqción del Plqn de Trobojo por el Dío lnternocionql

Mujer y encorgo interno mediqnte octo resolutivo; el mismo que con lnforrno No Oa7-2O19-GAf-Gll'
I de fecho 06 de Mqrzo del 2019, el Gerente de Asesoríq lurídicq -ABG. .IOSE LUIS LUpACA CALIZAVA,

que en cumplimiento de lo Directivo No oo3-2o15-Gpp-MDCN-T "Procedimiento poro lq Hobilitqción,
y Rendición de Encorgos lnternos otorgqdos o personol de lq Municipolidod Distritql de Ciudod Nuevq
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Que, mediqnte el lnfcrrnc No O4f-lOt9-tGL.llDCN-f de fechq 07 de Morzo del 2019, emitido por el Sub

Gerencio de Logí¡tico -Abg. HILDA MARIZOL CHOQUE ESTAÑA, quien informo que de conformidod ol orticulo 4Oo

de lq directivq deTesoreríq No OOI-ZOO7-EF, es oprobodo por R.D. No OO2-2OO7'8F177.15 y modificodo por R.D. No

OO4-2OO9-EF177.15, e¡tqblece que los encqrgor cr pemonql de institución, consiste en lq entregq de dinero medionte

cheque o giro bóncorio poro el pogo de obligqciones que, por noturolezq de determinqdqs funciones o cqrqcterítticqt
de ciertqs tdreqs o trobqjos indispenlobler pqro le cumplimiento de sus objetivos institucionqlet, no puede ser

efectuodo de mqnero directq por lo Oficinq Generol de Administrqción, toles como: Adquisición de bierres y servicio¡,

onte restricciones jultificodqs en cuonto q lo ofeÉo locol previo informe del órgqno de qbostecimiento u oficino que

hqso sus veces. En ese sentido o solicitud del 5r. FAUSTINO CHOQUE ALAVE Sub Gerente de Desorrollo Sociol

'i,i'.iGorib¡pcndc alendcl lc hnbllltaclón de Enc¡¡rgc tnlcrnc.

el lnfcrrnc X9 O9O'2C|9.GA-GIil/}IDCH-I de lcchrr Ot de llclro dcl 2C19, emitido por lo

dEiéntá,de Administrqción CPC. ROSARIO VESSENIA RUTH VILCA VUTRA, en qtención sl documento de referencio

l;iSrJ:iiÑ" o4t-2or9-SGL-MDCN-T mediqnte el cuql lq Sub Gerencio de Logí*ico informo que corresponder qtender

de fondol por encorgo interno poro reolizqr lo qctividod qgqsoio y homenqie o todos los mujeres

por el ¡DlA lxrEnilacloxAl DE LA ttÜfERt por el monto de 5/.52O.OO soler,.r ncrnbfe del tr.
FAUtftXO GHOQUE ALAVE, 5ub Gerente de Desorrollo Sociol, oiimismo requiere se derive el presente o lo

; ,, Gérencio de Aresorío Jurídicq poro lo oproboción mediqnte Acto Resolutivo, q fin de dqr trqmite o lo solicitqdo.

qrd,!i'pf Artículo 82 inciso t9 de lq Ley ZIg72- Ley Orgónicq de Municipolidodes, estoblece en moterio de educqción,

eultqio,rideporte y recreoción, tiene competencio y funciones etpecíficor comportidos lo siguiente: "pROMOVER
ACTVTóADES CULTURALES DIVERSAS", y que lq celebroción del "Díq lnternqcionql de lo Mujer", e5 Lrno de los fechqs

. mál.importontes y significqtivqs de nuestrq Potriq. Asimismo los octividodet progrqmc¡dos en el Plqn de Trobojo se

\"ncr"niron q corgo de lo Sub Gerenciq de Desqrrollo Sociql quien hq progrqmqdo llevor q cobo lq octividod

"EL DfA DE LA MUJER'

qsimismo el ortÍculo 4Oo de lq Directivq NoOOI-2oO7-EFln.lS "Directivq Generol de Te¡orerÍq", qprobodq con

Directorol Nooo2-2ooz-EFt77.1s, modificqdq por lo Resolución Directorql Nooo4-2oo9-EF/7.t5, en su

4o.t estoblece que el encorgo interno: "Coruiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a

de ta institución pora el pdgo de obligocionet que por la noturaleza de detetmlncde, fsnclcnet o
de cieftqs tareos o trobalot Indt¡pennblq pera eI campllmlenCc da tat cbleClsc,

ínrtilaclonelel no paeden ter efeüoedot dc manere direcCa pcr Ie OÍtclna Genetel de Atmhlrtncl6n o

, I ,,'r , , , ;.1q.. 
que hago sus vecet en la unidad eiecutora o munícipalidad'.

',..', ' :^11 -"t,'" /,1 eue; medionte lo Rerolucl6n de Alccldía No ls2-2ot¡-}IDCN-f se opruebo "DÍtectlso da Procedlmlento

|,.;{/'. |irL hebtlfteal1nt olacaciún y Randlclñn de Encargo InCe¡no chotgodo a peúonol de Io Dlanicfpalldad

:r:,

,plüil¡el da Cluded Naesd', en el cuql expresomente estqblece en el punto 6.1.- que el ENCARGO lc aulorlra
.. -#á&t"le Retcl¡rclón de Alcaldlc, a ¡oll:ltrd de lc Gcrcncl¡r dc Admlnl¡traclón, en el punto 6.2 señqlq lo

I sigu'ente: el ENCARGO q personql de lq institución, ¡e utilizqro en el ejecución de gosto porq lo cuql fue qsignodo v

que lct gcrrlot deben gucrdnr rek¡clln ccn sl obtetc dcl rnl¡rno¡ osimismo en pórrofo posteríor,

i ,, especrfrcqmenre en el punto 6.6.- estoblece que EL HONÍO rilaxlrilo QUE tE OIOnGARA llo DEBE EICEDER

DE lO (Ull). Finqlmente en el punto 7.1.- estoblecs qus e¡ ENCAIIGO únlcqnante le a¡lgn¡ a lo¡ funclonqrlo¡

Que, el ortículo 6 de lo Ley No 22972 - Ley Orgónico de Municipolidqdes - estqblece que el ALCALDE e¡ el

de lq municipqlidqd y su HAxtHA AUTOR'IDAD ADHII{ltrnaTlva, concordqnte con lo
t''':1'"'::"p¡i¡tisto en el ¡rrtfcutc 4l de la cltada tey, estoblece expresomente que t¡¡¡ Rcfcl¡r:lonel de Alcoldlc

\l 0 i-;dprl¡ebcn y rctueleen to¡ ct¡rnto¡ de carácler adnrlnlrtrntluo. V en qtención ql lnforme No o9o-2o19-GA-

del

I ,'.:.:,
'.:';\ L .ll1rii ,:.-.i,,i:.,,En.tcil sentido, de conformidod q lo dispuesto por lo constitución Polfticq del Perú, y los focultoder conferidos en el

' il¿;j;; nu-"rol 6) det qrt. 20 de lq Ley Orsónico de Municipqlidodes Ley No27972 v lo Ley de Procedimiento

Administrqtivo Generql No 27444,con vistobueno de lo Gerencio Municipol, Gerenciq de Administrqción, Gerente de

plqneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción y Gerencio de Asesorís Jurídico;

TEREIUELVE¡ 
\

aRrfcuto pnlltERq APRoBAR el Dte¡n de 
\frcbclo dcnornlnr¡dc¡ ¡EL Dla DE LA llutER''¡ ccn el

pr"t"p""rt. d" 1. ¡zo.oo tolet¡ en mérito ol lnfbrme No O94-2O19-5GD5-GDE5-MDCN-T de fechq ol de Mqrzo

del 2ot9 e lnforme No o33-2o19-EFplS-5GDS-t'¡Oiru-f de fechq 28 de febrero de 2019, y con lq OPINIóN

FAVORABLE de lq Gerencio de ploneomiento, Présupuesto y Rqcionolizoción, por los considerqcioner expuestos en

lo porte con¡iderqtivq de lq presente resolución.

efqcución dc gq¡to.
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AnffGULo tEGuNDor AUlonlzAR los fondos por lo llodclidad de Encnrgo lnternor o fqvor del servidor tR'

FAUtrlNo GHOQUE ALAVE, tllb Gcrentc de De¡orlollo toclcl de tc¡ l{¡¡nlcip¡rlidad Di¡trltr¡l dc ci¡rdad

Nucst¡, el importe de t/. ¡2o.oo (gutnicntot Uclnle con oortoo roler), pqro que ejecute el PLAN DE

TRABAJo oprobodo en el qÉículo primero de qcuerdo o lo Disponibilidqd Presupuestol de lo Gerencio de

Plqneqmiento, Presupuesto y Rocionolizqción

aRltculo TEnGEROT ENGARGAR ol servidor tn. FAutrlNo GHOQUE ALAVE, tub Gcrente dc Dc¡n:rollo

ffiqlldodDl¡trilr¡tdeGlr¡dadNuegc,comore5ponsqbledeloejecuciónporENCARGo
ixi:nxo, y o efectuor rcndtclón dc ruental debldnrnentc docurncnterdc, no dcbcrá_:::t*i:":i:t tl::

húbllef después de concluidq lq octividqd mqteriq del encorgo por codo mes' en observoncio estricto de lq

'li Di¡ect¡uo y lq Normqtivo vigente, Bojo Responsqbilidod'

r r !,r---l 
^t . lnr¡cuto culnto¡ ENGARGAR a tr¡ Gcrencln de Admlnlrtrcrclón, pqro que o,:o,:,t-d: l: Yl'11:,t^1T'::

..ffiqdeContqbilidod,dispongomediqnteinformeeldescuentoporplonilloderemunerocionesen
i);;;;;ñilil'iiiolciOf oeCu¡xr¡, por excederse et plozo estoblecido en lq normotivq visente v lq

l:,,,presente Resolución en el Portol lnstitucionql de
de Tecnologíos de lq lnformoción lo publicoción de lo

lq Municipolidqd Distritql de Ciudod Nuevo'

(www.m uniciudqdnuevq.gob'pe't.

REGftlnEtE, GOHUNTQUETE Y CflrPLAtE.
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