
-

"Año de la Lucha Contrq lo Corrupción y Ia lmpunidad"

%¿fu
No 123-20l9-MDCN-T.

Ciudod Nuevo, 12 de Morzo del 2o¡9.
UltfOt¡

El prcucfdc N9 l2ó7 dc feche¡ t2 de lft¡ruo del 2of9, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne t<

2O19-GA'GM/MDCN-T de fecho t2 de Mqrzo del 2019 emitido por lo Gerencio de Administroción, el lnfor
NoO5O-2O19-5GL-GA-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2ol9 emitido por lo Sub Gerencio de LogBtico,
lnforme Ne 227-2OI9-GDES-GM-MDCN-T de fecho 12 de Mqrzo del 2Ot9 emitido por lo Gerencio de Desorr<
Económico y Sociol, el lnforme No 1o7'2OI9-SGD5-GDE5-MDCN'T de fecho t2 de Mqrzo de 2019, el lnforme_
O3O-2O19-EFPVCD-5GD5-GDE5-MDCN-T de fechq 11 de Mqrzo de 2019, y Resolución de Alcoldís No tt9-2o
MDCN-T de fechq 08 de Morzo del 2Ot9 y;

de conformidqd o lo dispuesto por el ortículo l94o de lo Constitución Político del Estodo en Armonío cor
qrticulo ll del Tftulo Preliminqr de lo Ley No27972 -Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobierno¡ locoles goz
de outonomío polftico, económicq y odministrotivo en lo¡ qsuntos de su competencio, rodicqndo estq outonon
en la focultqd de ejercer octos de gobierno, qdministrqtivos y de qdministrqción.

,.. Que, medionte Rc¡olr¡clón de Alcaldlc No tl9-lOt9-llDGN-f de fecho 08 de Morzo del 2Ot9 se ho resue

:,'ir APROBAR el Plqn de Trobojo denominodo DROHOUTENDO LA ACTIVIDAD FlttCA ¡UNA VIDA ACft!
r:: 'i PARA UNA VIDA TALUDABLEi o reqlizorse el dío 16 de Morzo del presente oño, cuyo presupuesto to
I qsciende q lq sumo de 5/. 39o.oo (trescientos novento con oo/1oo soles), en mérito ql lnforme No o95-2o

' ' 5GD5-GDE5-MDCN-T de fechq 04 de Morzo del 2ol9 e lnforme No o24-2o19-EFPVCD-5GD5-MDCN-T de fe<
' Ol de morzo del 2019, y con lo opinión fqvoroble de lq Gerenciq de Plqneqmiento, Presupuesto

Rocionolizoción.
. /:'

.,./ l' - , ,l i*, Que, medionte cl tnforne Ho oto-2o19-EFDVCD-rGDr-GDEt-filDGN-f de fecho 11 de Mqrzo del 2C

,;.".,,." '[ I ' ;;'i emitido por el (e) Equipo Funcionql de Educqción, Culturs, Deporte y Porticipoción Vecinql -Lic. FIDEL ROGG

1.., j ,,,'l f '.',\,:;IALAVE QUISPE, medionte el cuql solicitq lo hqbilitoción de fondos por el monto de t/. l9o.oo ¡olc¡, poro

'r::i.,-.fy': ,,i ..i; ,, desorrollo del PLAN DE TRABATO denominodo PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA |.UNA vtDA AG¡tt
i'":'l;,.-\ .. - :.*l' PARA Ul{A VIDA ,ALUDABLE" o reolizorue el dío t6 de morzo del presente oño.,., .t.\\ -. ./.'.*. ''\r ,'

...1#=.* Que, con tnforrne No o95-2ot9-rGDt-XDGN-f de fechq 12 de Mqrzo del 2ot9, el Sub Gerente de Desqrr(

'ri-i¡*r'trir'r.''1 Sociol -5r. FAUSTINO CHOQUE ALAVE, solicito o lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol lo qsignqción

li"tit i [i'u un presupuesto de 5/.39o.oo Soles, pqrq lq qctividqd'PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FfSICA'.
,',o Gfr\- 1
iii 'lf\' ¿i Que,medionteel lnfcrmcNo227-ZOf9-GDEt-Gtf-HDCN-f defecho12deMorzodel 2019,emitidopor"'\;:" ll ^¿t- 

Gerente de Desqrrollo Económico y Sociol -5r. RUBEN PEREZ CHAMBILLA, quien solicitq osignoción presupuej-\:.:',th! 
9l. medionte encqrgo interno por el monto de 5/.39o.oo soles, o nombre del 5r. Lic. FIDEL ROGGER ALAVE QU|Sl'¡--vr - poro lo octividod progrqmqdo "PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FfSlCA".

l: t:.'',. Que, mediqnte el lnforrne No O5O-2O19-tGL-GA-filDCN-f de fecho t2 de Mqrzo del 2019, emitido por

'ir''SuU Gerenciq de Logístico -Abog. HILDA MARIZOL CHOQUE ESTAñA, quien informo que "De conformídqa:..'i,'grtículo 4oo de la Directívo de Tesorería No Ool-2oo7-EE es dprobada por R.D, No oo2-2oo7-EF/77.t
- :lnodifícado por R.D. No oo4-2oo9-EF/77.r5, estdblece que los encargot o personal de instituclón, consíste en
,'. -|entregq de dlnero mediqnte cheque o giro bancorio pora el pago de oblígacíones gue, por naturaleza

'' ..:t' determinadas funciones o carocterísticas de cie¡tos tareds o trabojos índRpensables para le cumplímiento de'" obietívos lnstitucíonales, no puede ser efectuqdo de manerq directo por lo Ofíctna Oenerol de Administroci
tales como: Adguhición de bienes y seruicios, onte restriccíones justifícadas en cuqnto a lo oferto locol pre
informe del órgono de abastecimiento u oficíno que hoga tut vecet". Concluyendo que corresponder otender
hqbilitqción de Fondos por Encorso ol 5r. FIDEL ROGGER ALAVE QUlSpE.

Que, medionte el lnfonne H9 ¡9¡-2919-GA-Gll/filDCN.l d¡ fcch¡ tt de llcrrzo del 2ot9, emitido por
Gerente de Administrqción CPC. ROSARIO VESSENIA RUTH VILCA VU,RA, en otención ol documento
referencio lnforme No O5O-2O19-SGL-MDCN'T medionte el cuql lq Sub Gerenciq de Logútico informo q

corresponder otender lq hobilitoción de fondos por enccrrgo interno pqro reolizqr lo octivid¡PnOllOVlEllDO LA ACÍIUIDAD FfttCAr por el monto de t/. tgo.oo roter, cl nombre dct tr. L

,1i1¡"f*,l ' il.¡_u
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FTDEL ROGGER ALAVE QUltPE, Encqrgqdo del Equipo Funcionql de Educación, Culturq, Deporte y
Porticipocién Vecinql, osimismo requiere se derive el presente q lq Gerencio de Ase¡oríq lurídico pqro lq
oproboción mediqnte Acto Re¡olutivo, q fin de dqr tromite o lo ¡olicitqdo.

Que, el Reglomento de Orgqnizqción y Funcione¡ de lo Municipolidod Di¡tritql de Ciudod Nuevo (ROD,
oprobodo mediqnte lo Ordenonzo Municipol No tt-2o16-MDCN-T de fecho tl de obril del 2of6, estoblece entre
otrqs funcione¡ generoles de lq tub Gerenclq dc De¡arrollo toclql, en ru ¡rtlc¡¡lo tol lo tlgulcnler
¡Pl¡nlflcar, ORGAN|ZAR, dlrlglr y ccnlrclar la¡ ¡ctlsldqdc¡ de prorn*lón fcclcl, lntcgrcrndc n lc
pcblcclón cn lc¡ gcrllón rnunlclpcl¡ (...)t. Asimismo en el artlc¡rlo tto lncl¡o ¡ del ROF e¡tqblece como

unq de lo funcione¡ de EQUIPO FUNCIOIIAI DE CUIIURA Y DEPORIEI lo sisuiente rOrgnnhcr,
Efecutr¡r y conlrolnr lal aclleldcde¡ pregre¡ln¡rdq¡ y rncccnltmot dc pcrtlclpcclón :ltdcdonc¡

ueclnalet y delegcrdot ucclnalett.

en el Artlculc s2 lncfuo 19 dc l¡r Ley 27972 - Ley Orgónicq de Municipolidodes, estqblece en mqtério de

educoción, culturo, deporte y recreoción, tiene competencio y funciones específicos comportidol lo siguiente:
PROTTOVIEXDO LA ACTIVIDAD FI'ICA ¡UNA VIDA ACTIVA PANA UilA I'IDA IALUDABLE'' O

reqlizqrse el dío t6 de Mqrzo del presente oño, poro incentivqr lo proctico de lq octividod físicq, del deporte y lo
creoción, concientizondo q lq poblqción vulnerqble el buen uso del tiempo libre como proctico de unq vidq

,soludoble.

Que, osimismo el qrtículo 4oo de lq Directivq Noool-2oo7-EFl77.15 "Directivo Generql de Tesoreríq", oprobodo
con Resolución Directorql Nooo2-2OO7-EF177.15, modificqdq por lo Resolución Directorol NoOO4-2OO9-EF177.15,

en iu numerol 4O.1 estqblece que el encorgo ínterno¡ "Coruiste en lq entregd de dinero mediqnte cheque o giro
bancqrio a personal de lo institución pora el pqgo de obligaciones que por lq naturaleza de determlnadat
Ísncionq o cardcterÍsticas de cíertas tareds o t¡ebolot fndltpennblu pera aI cmplÍm1enCo de tat
oblaClvot lnüÍtaclonelet nc paedan ter efecCaadot de menere dlrccCe pct Ia OÍÍclna Generel de
Admlnhtraalún o la que haga sus vecet en la unidad ejecutoro o munícípalídad',

Que, mediqnte lq Retcl¡rclón dc Alccldln No ts2-2off-llDGil-f 5e opruebo "DIreaCIva de
Procedlmlenlc para habllitecláq elecaclón y Pendlclún da Encargc Intatno olorgedo a peronal de
Ia lilanlclpelldad Dlüiltal de Cludad Haevd', en el cuql expresomente e¡tqblece en el punto 6.1.- que cl
EN€ARGO re cutorirc rnedlantc Rc¡oluclón de Alcaldla¡ c rotlcttud de la Gcrenclq dc
Adrnlnl¡trnclón, en el punto 6.2 señqlo lo siguienter el ENCARGO o peruonol de lq institución, se utilizqrq en el

ejecución de gqsto poro lo cuql fue osignodo y que lot gcrtct debcn g¡¡¡¡rde¡r relaclón con cl oblelo dcl
rnltrnc¡ qsimismo en pórrofo posterior, específicomente en el punto 6.6.- estoblece que EL llONfO HAIIilO
QUE tE OIORGARA NO DEBE EXCEDER DE tO (UlI). Finolmente en el punto 7.1.- e¡tqblece que al
ENCARGO únic¡¡menle fe r¡tlgner .¡ lo¡ fqncloncrlof o ¡eruldcrct que teng¡n rrfnculo lt¡borerl bqlo
lo¡ Decretof Lcgl¡lctlso¡ lfo t?6' ?2t y lo57 CAt rrcra la clccucl6n de ¡a¡to.

,f,', eue, er ortícuro 6 .d: r? Lev ry: T,?12: L"u-9i*ii:" g-:.lHilo-td:*:.:.:'i*'::",.;ol" :r tL9lL-?E ": :].i.lirspresentonte legql de lq municipolidod y ¡u llAXInA AUIOnIDAD ADlllNltfRA¡lVA, concordonte con lo
;:'i.previsto en el ¡rtlculc 4t de la cltcrdc lcy, estoblece expreromente que lc¡ Retcluclcne¡ dc Alc¡ldfa

,.1'.:,{¡pruebern y rs¡uelnen lo¡ a¡unto¡ de carúcter cdrnlnl¡trr¡tluo. V en qtención ol Proveído No 1267 de
i".i' fecho 12 de Mqrzo de 20'19, el cerente Municipol, dispone provectqr documento'

En tql tentido, de conformidqd q lo dispuesto por lo Constitución Polftico del Perú, y los focultodes conferidos en

el qrtículo 6 numerql 6) del ort. 20 de lo Ley Orgónicq de Municipolidqdes Ley No27972 y el T.U.O de lo Ley de

Procedimiento Administrqtivo Generql No 27444, con visto bueno de lq Gerencio Municipol, Gerenciq de
Administroción, Gerente de Plqneomiento, Presupuesto y Rqcionolizqción.

TE RETUELVE¡

ARIÍCULO pRtitEROr AUIORIZAR los fondor por lo }IODALIDAD DE ENCARGO lNfEnilOr o fqvor del

servidor tR. LlG. FIDEL ROGGER ALAVE QUItpE, Enccrgcdo dcl Eq¡¡lpo Funclcn¡l dc Educnclón¡

Gulturo¡ Deporte y Pnrtlclpnclón gcclnerl de ln hlunlclpctldad Dl¡trlt¡l dc Clldad Xueun, por el

importe de t/. ¡9O.CO (fnEtClENfOt NOUENIA ccn OOTIOO toler)¡ pqro que ejecute el PLAN DE

TRABAJO dCNOMiNqdO: PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA "UNA VIDA ACTIVA PARA UNA VIDA

SALUDABLE", oprobodo medionte Resolución de Alcqldíq No fl9-2O19-MDCN-T; de ocuerdo o lq siguiente

Estructurq Funcionql Progromóticq qsignodq por lo Gerencio de Prerupuesto:



META SIAF
PROGRAMA

PRODUCTO
ACTIV¡DAD
FUNCIóN
DrvrSrÓN FUNC.
GRUPO FUNCIONAL
FTE. FTO
RUBRO
ESPECIFICA

IMPORTE TOTAL

C¿
ALCALDIA
GM
APPyn
CA
aat
ADE'
taDt
EF.ECDyPV
INTERE'ADO
ARCHI|O.
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: OO2OI.PLAN DE TRABAjO ACTIVIDAD PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA'

: orot TNCREMENTO DE LA pRACflcA DE AcTlvlDADEs FfSlcAs, DEpoRTlvAs v RECREATIVAS EN LA

POBLACIÓN PERUANA
:3OOO788 DESARROLLO DE CAMPAÑAs DE MASIFICACIÓI'¡ OCPORTIVN

I5oo58ó8 DESARRoLLo DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIóI.¡ OCPONIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

:21 CULTUM DEPORTE
: oa6 DEPORTES
¡ O1O1 PROMOCóN V DESARROLLO DEPORTIVO

¡ 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: oe RECURSO5 DIREC-TAMENTE RECAUDADOS

5/. 135.OO

t23,?7,1199 5/. 255'OO

: 9/.39o.oo 5OLE5.

ARIICULO fEnGEnOt ENGARGAR ol servidor rn. LIC' FIDEL nOGGEn ALAUE QUIIPE' Enccrse¡do del

Fq,rtpo F¡rnclonat dc Edr¡caclón, Gultura¡ Dcporlc y Pcrticlpcclón Vccln¡¡l dc lc llunlcipclldcd
Dl¡trlt¡t dc Gludad Nucno¡ como rerponsqble de lo ejecución por ENCARGO ll{lERXO, y q efectuqr-

¡¡rrd¡.16t dc cuentc¡t debldcmcntc docurncntndcr¡ no deber6 Grcedct dc lo¡ lrc¡ dle¡¡ hóbllc¡ después

:de concluidq lq octividod mqter¡q del encorgo, en observonciq estrictq de lq Directivq y lo Normotivq vigente,

Bojo Responsobilidqd.

anrlGULO GUAnror ENGARGAR o lo Gerencio de Administrqción porq que o trovés de lo unidod orgónicq

\ o su corgo Sub Gerencio de Contobilidod, dispongo mediqnte informe el descuento por plonillo de

Íi\i"*rn"roáones en cqeo de omisión de RENDIGIóN DE CUENra, por excederse el plozo estoblecido en lq

j?; ¡ormotivo v¡gente y lo Directivo de lq entidod. Bojo Responsqbilidod

;;.-,ftfi,,.1;:/lillnr¡culo Ou¡xror ENGAnGAR o tq Sub Gerencio de Tecnolosíqs de lq lnformqción lo publicoción de lq
c.:ti-:FJií lX ffinte Resolución en el Portqt lnstitucionql de lq Municipolidod Distritql de Ciudqd Nuevo,''' -r . ¡¡ e ¡ , .r- P¡ E)t¡ ¡ls ns'vrvlrv¡ I'\.'-::;."'- (www.municiudqdnuevq.gob.pe),

REGftrnHE, Gotuxf QUETE Y Cl¡XpLAtE


