
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

AÑo DE LA IJNIVER,ALIZACIÓN DE LA SALUD

¿

N. 120-202O-MDCN-T.

C udad Nueva,04 marzo del2020

vtsTos;

E lnforme N" 008-2020-EFP S SGDS IVDCN-Í, de fecha 26 febrero del 2020 emitdopore EquipoFuncona de Programas de lnclusión

TEM IMPORTE SOL C TADO S]

P AN DF TRABA.]O IIOMFNA.IE POR EL D A DE LA }¡IJJER'
550 00

]OTAL DE ENCARGO NTERNO 550.00

Que, mediante lnforme No 174-2020-GA-GN¡/N/ DCN-T, de fecha 03 de Maz0 de 2020, emitdo por la Gerente de Administracjón CPC.

R0SARIO YESSENIA RUTH VLCAYIIJM, señala que la Sub Gerenc a de Logistica informa que üorresponde alender La Hab litacióÍr de
Fondos por Encargo lnterno para gastos que acarrea la ejecución del Plan de Trabajo denominado HoMENAJEpoRELDADELAMUJER Porun
monto de S/ 550 00 soles Por o cual solic ta hab ilac ón por encarqo nterno por un f,/onto de S/ 550 00 so es, a nombre del L c. Johanna
del Rosar o Saavedra Vasquez encargada del Equ po Funcional de Programas de lnclus ón Socia

Que, mediafte lffornre N" 186-2020-GPPyR-G[.4/[/DCN'T de lecha 04 de n]azo del 2020, ernitldo por el Gerente de Planeam ento
Pres!puestoyRaconajzacón,CPC.JohneYufraCopa,infomaquesesoctadisponiblldadpresupueslapaTa¿habiltaciófdefondos
por encargo nlerno parael PandeTrabajo'HONy'ENAJEPoRELDIADELAN/UJER"porunmon(ototal desi 55000 soles. Sobreel
particu ar manifesta que denfo de as atl buciones que ]e compete a esa Gerenca en matera estrclamenle presupuesla, procedió a
evaluar el PlesLlpuesto lnstitucional, determ nando que exslen recursos pres!puesta es, por o que se otorga la Disponlbllidad
Presupuesta con Rubro 0B lmpuestos munic pales por el monto de S/ 550 00 soles, según ¿ estruclura funcional programática aprobada

ni

$ocla , e lnforme N" 036 2o2o-SGDS-GDES IVDCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020, eírit do por a Sub Gerenc a de Des¿ro lo

Sb- d . e -'oJne \" 0223-2020-GD[S GIV MDCN-T. oe ie.1d 27 de'eo e'o oel 2020 e|ido po l¿ Ce-e1c ¿ de Desdlrolo f(olorico
y bociat, el nforme N' 0124 2020 SGL-GA-IVDCN-T, de fecha 02 de marzo del 2020, emjtdo por la Sub Gerencia de Logíslica, el:yFociat, el nfome N'0124 2020 SGL,GA-IVDCN-T, defecha02 de marzo del 2020, emjtdo por la Sub Gerencia de Logíslica, el

¡lniorme No 174-2020-cA GIViN/DCN-T, de fecha 03 de lr,4arzo del 2020, enritdo por ¿ Gerenca de Administración, e lnforme No 186-. 
2020-cPPyR-c[¡/[¡ DCN T, de fech a 04 de narzo del 202A, em t do por la Gerenc a de P aneamiento Presupueslo y Rac onalizac ón, el

.'.:.Proveido N" 1854, de fecha 04 Ny'arzo del 2020, em tido por a Gerencia tu1unic pal, y;

CONSIDERANDO;

OLe a VJrcpdiodo Dst Lal de Ci.oad \ueva e, ur Ó'garo d" Gob p-no Loc¿ que gol¿ de artoro¡io pot.ica. ecoló'1-¿ y

administrativa en os asuntos de su compelencia conforme lo estabece e ar1 194'de la Constltucón Política, modifcada porla Ley de

Reforma Constitucional -Ley N" 30305, concordante con el Ad. ll de Titulo Preiminar de la Ley N' 27912, Ley Orgánica de

l\y'unicipa dades.

Que, r¡ediante lnforme N" 008,2020-EFPIS-SGDS li/DCN-T, de fecha 26 febrero del 2020, emtido por a encargada del Equipo

Funcional de Programas de lncusión Social, Lic. Johanna de Rosaro Saavedra Vasquez, remite e plan de fabajo denomlnado

POR DiA DE LA N/UJER' a desarro larse el día 06 marzo del 2020, por lo cual so c ta evaluac ón y aprobac ón asim smo

solctahabi tación defondos porla [y'odaldad de Encargo lnterno para la e]ecución de Plan detrabaioen r¡ención segúf el sigujente

detalle

DATOS PERSONALES OEL RESPONSABLE DE ENCARGO INTERNO

L c JohaÍrna del Rosario Saavedra FLrnc c¡¿ de Prooramas de lnclus ón Socla

[y'onto si 550 00

Que, med anle lnforr¡e N" 036-2020-SGDS GDES MDCN T, de fecha 27 de febreio del 2020, em tido por el Sub Gerente de Desalrolo

Social Sr. Faustino,Choque Alave, nforma que e Equipo Funconal de Programas de nclusón Social el Pan de de Trabajo

'HOMENAJE POR DiA DE LA |,,4UJER'que se llevara acabo dia06demazodel 2020 Por o que so lclta eva uac ón y aprobación de

plan de fabajo y su hab itac ón de fondos por la lvlodal dad de Encargo lnierno.

Que mediante nlorme N" 0223 2020-GDES-G|\/-[/DCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020 emitido por el Gerencia de Desarrolo

Económ co y Social Sr Rubén Pérez Chambi a, en atenc ón al lnforme N" 036 2020-SGDS-GDES-|,¡DCN-T, de fecha 27 de febrero de

2020 solcita aprobación del Plan de Trabajo "NOIVENAJE POR DiA DE LA MUJER' a desarro arse e dia viernes 06 de narzo de 2A2a,
' ¿s,T S'r o sol.cil¿ eiecLc ó- de o¿slos po- ld noda daddeflc¿rgo llerro,' \

''bue, medante lnforrne N'124-2020-SGL-GA-IVDCN-T, defecha 02de marzo del 2020, emitdo por ia Sub Gerente de Logistca, lng.

, Luz lvarina ito Zanqana, infoma que de conformidad al adículo40"de a Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF, aprobada por RD. N'
,- ¡O2-2AA7 -EF l77 .15 y r¡odiflcada por RD. N" 004-2009,EF/77.15, estabeceque los encargos a persona de la nstitución, conslsle en a

,: . entrega de dinero medante cheque o giro bancario para e pago de ob gaciones que, por naluraleza de determifadas funclones o
- caracteristcas de cerlas tareas o fabajos indspensabes para el cumplimiento de sus objetivos institucionales no puede ser eleciuado

de manera d recta por la Oficina General de Administrac ón, tales como: Adquis c ón de b enes y servicios, ante restriccjones justif cadas

en cuanto a la oferla ocalprevio lnfome del OrganodeAbastecrmientouOfcinaquehagasusveces.Enesesentido,asoictudde aLjc
Lic. Johanna de Rosario Saavedra Vasquez, encargada de Equ po Func ona de Programas de lnclus ón Socla , corresponde atender
la Habilitación de Fondos por Encargo lnterno según el s guiente deta le:

i.lú¿
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA 

'ALUD

Que, e artícu o 40'de a Direcliva N'001-2007-EF/77.15'Drectva Genera de Tesorería', aprobada con Resolución Directora N'002
2047-EFl77.15 modlfcada por la Resoución Directoral N" AA4-2409-EF|77 .15, en su numera 40.1 estabece que, el encargo nlemoi
"Consiste en la entreqa de dinero medlante cheoue o qiro bancario a persona de a lnstitución para e 0aqo de oblioacones que Dor la

nat!Íaleza de delerm nadas funciones o caracteristcas de cedas tareas o traba os indispensables 0ara e cumpimienlo de sus obietvos
institucionales no oueden ser efectuados de r¡anera d recla oor ¿ olicina General de Adr¡inisf¿ción o la oue haoa sus veces en a !n dad

e ecutora o [,4unic]Da dad'

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N' 182.2015.MDCN.T, se aprueba la 'Directiva de Procedlmiento para habi itaclón. e ecuc ón v
Rendición de Encarqo lnterno otorqado a Dersonal de a Ny'unicipa jdad Distrtal de C udad Nueva', en e cual expresamente eslablece ef e

punto 6.1.- que el ENCARG0 se autoriza mediante Resoluc¡ón de Alcaldía, a solicitud de la Gerencia de Admin¡shación, en e punlo

6.2 señala lo siguiente: e ENCARGO¿ personal de la lnstitución, seutilzaráen laejecucón degasto, paralocua fue as gnado y que los
gastos deben guardar relación con el objeto del m¡smo, asim smo en párrafo posterior específicarnente en el punto 6 6 - eslablece que

EL MONTO MAxllllo QUE SE OTORGARA NO DEBE EXCEDER DE 10 {lJlT). F nalr¡enle en el punlo 7.1.- establece que el ENCARGO

únicamente se asiona a los funcionaios o seryldores que tenqan vincuo aboral baio os Decretos Le0islativos N'276 728 v 1057 CAS

Dara a e ecucón de oaslo.

En tal sent do conforme lo dispuesto por la Const lución Po il ca de Perú y las facu t¿des conferldas en el artículo 6' y numera 6) del alr

de la Ley 0rgánlca de [¡un c paldades N' 27972, concordanle con e TUo de ia Ley de Procedir¡iento Adr¡inislrativo General N" 27444,

con Visto Bueno de Gerenca l,4unicipa, Gerencia de Asesoria Juridca, Gerencia de Adminisfación y Gerenca de Planean]iento,

Presupuesto y Rac ona ización.

ARTICULO PRll\IERO: APROBAR el Plan de Trabajo denom nado: 'HoIvENAJE poR EL DiA DE LA MUJER,, con el presupuesto de S/ 550.00

Soles (QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SoLES), en mé to al lnlorme N" 008'2020-EFP S SGDS GDES [,4DCN-Í, y con ia

OPINIÓN FAVORABLE de la Gerencia de Planeamienlo, Presupuesto y Racionallzación.

AUToRIZAR los fondos por a Modal¡dad de Encargo lnterno, a favor de la Servidora Lic. Johanna de Rosaio

¡ Saavedra Vasquez, encargada de Equipo Funciona de Programas de lnclusión Social de a l\y'unicipaidad D slrila de Ciudad Nueva, el

{ ,,r-i mpode de Si 550.00 Soles ( QUINIENTOS CINCUENTA con 00/100 Soles), para la ejecución del PLAN DE TMBAJO, aprobado en ej

: ,{ arliLJ o ori.le'o 0e dcLeroo a ¿ Lslrucl-ra fJr c o^o P og ¿1 ál:cd 5igu e^le

FIJNC

044 FORTALEC M ENTO DE GUALDAD OPORTUNIDAD DE LA MUJER ADUTTO MAYORY D SCAPAC TADOS.

9OO2AS GNACONES PRESUPUESTARAS OUE NO RES!LIAN EN PRODUCTOS
3999999 S N PR0DUCT0
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E LNTEGRAC ÓN DE LA PERSONA CON DISCAPAC DAD
23 PROIECCÓN SOC AL

05l ASSTENCASOCAL
LIl5PROÍECC ON DEPOELAC ONESEN RESGO
00005480-,ARROL-OD-¡-,DcDL)- -l-RALLST¡P, .dj
5 RECt]RSOS DETERM NADOS
08 MPUESTOS Ii,{UN C PALES
2.3.1991 99. ... . 5/550 00
465

:S/ 550.00 SOLES

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a a seryidora L¡c. Johanna del Rosario Saavedra Vasquez, encargada de Equipo Funconal de

Programas de lnc usión Soc a de a li,,lunlclpal dad D slrila de C udad Nueva, como responsab e de a ejecuc ón por ENCARGO INTERNo
y a efecluar rendición de cuentas deb¡danente documentada, no deberá exceder de Ios tres días hábiles después de concluida la
actvdadmate adelencargo,enobseryanciaestrctadelaDirectvay a Normativa vigente, Bajo Responsablidad.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Admin¡shación, para que a favés de la Unidad Orgánica a su cargo Sub Gerenc a

de Conlabijdad, disponga r¡ediante nforme e descuenlo por plan lla de remuneraciones en caso de om s ón de RENDICION DE CUENTA,
por excederse el plazo estab ecido en ja normativa v gente y la Direct va de la enudad. Bajo Responsabi id¿d

ARTÍCULo QUINTo: ENCARGAR a la Sub Gerencja de Tecnoogías de la lnformacón a plbicación de la presente Resolución en el

Poda nstitucional de la [¡unicipa idad Dlstrila de Ciudad Nueva, (www m!n c udadnueva.qob pe).

REGISTRESE. Y CÚMPLASE.


