
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lq Un¡versqlización de lo Sqlud"

No 130-2020-MDCN-T.

ciudad Nueva, 11 de Marzo de 2020.

Yl-q[-q]

El Memorándum N" 274 2019-GM-|\IDCN-T de fecha 09 de d cienrbre de 2019, emltido por la Gerencia Nlunicipa , e lnforr¡e N" 146 2020-

rt: SGL-GA-|\,4 DCN-T, de lecha 09 de malzo de 2020, em tido por la Sub cerenc a de Logíst ca, el nforme N"0217 2020-GA-N/DcN-T, defecha
,:.: I 10 de marzo del 2020, em tido por a cerencia de Adrninislraclón, el lnforme N" 204 2020-GPPyR'GN//[/DCN-f, de fecha 11 de marzo del

-li: 2020, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el proveidoN"2l3Sdefechalldemazodel 2020 emitido

' por Gerencia Ny'un cipa , y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme o previsto en el adiculo 194" de la Constitucón Politica de Perú, modiflcada por la Ley de Reforma Constitucona, Ley N" '

30305 concordante con e artícLllo I de fitulo Prelm nar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de N/unicipaldades, precisa que los gobiernos

ocales gozan de autonomía política económ ca y administrat va en los ¿suntos de s! competenc a, radicando esta autonomía en la facu lad

de ejercer actos de gobierno, adm n sfat vos y de administraclónl

Que, mediante l\y'emorándur¡ N" 274-201g,cl\/ N/DCN T, de fech¿ 09 de diciembre del 2019 emltido por a Gerencia l\,lunjclpal, se olorga la

conformdad al servjco realizado en esa GeTenca a a Srta Judth Jiménez Jménez, ldentifcada con DNI N" 48390824, cumplendo a Lo

req!erido en los términos de referenciai

Que, n'rediante nforrne N" 146-2020-SGL-GA IVDCN f, defecha09de rnazo del 2020, ern tido porla Sub Gerencade Logística, Iemite a

Gerencia de Administración las slguientes ordenes de Servlco del año 2019, que se encuentran pend entes de pago para su trámite

correspondiente, siendo los siguientes:

DOCUMENTARIQ DE LA CERENC A MUN CPALI

ACTIVIDAD "MANfENM ENIO LMP EZAY RECOJO DE

ESCOMBROS EN LAS CALLES DEL DISTRLIO DE

C ÜDAD NUEVA,IACNA'

SFRVIC O I)E CONSI]LTORA ELASORACION L]E

PLANES DE SEGUR DAD Y SALUD PARA LA ACT V]DAD
.I"IANTENMIENfO 

LMP EZA Y RECOJO !E
FS'OIIBROS EÑ LAS CALLES DEL D]STRITO DE

med ante lnforme N" 204 2020'GPPyR-GN.4/[/DCN-T, de lecha 11 de Ídza del 2A24, emltido por la Gerencla de Panean'riento,

a esta Gerencia en matefa estrictamente

se procedió a eva uar e presupuesto inst tucional, deierminándose que existe rec!rsos presupuesta es, por o que se otorga

presupuestal pore inrporte total de S/ 1 ,000.00 soles, el mismoque seráfnanciado con e Rubro 0S lmpuestos l\lunicipales,

disponbiidadpresupuestal.FinalmentesesuglerecontinuarcoÍretrámlteadmlnstrativocoresoondlentesegúflaesfucturafunconal
aprobadai

Que,conformeaD.L.Nol440"DecretoLegslativodelSislemaNacionaldePresupuestoPúbco'quederogaaLeyN"2B4ll,estabeceen
su articulo 43", fumeral 43 1 qter 'El deyengado es el aclo ned¡ante el cual se recanoce una obl¡gac¡ón de pago, derivada de un gasta

aprobada y canpramel¡do, que se produce prev¡a aued¡tación docunenlal ante elórgano canpetente de la real¡zac¡ón de la prestación o el

derecho del acreedar. El reconoc¡n¡enta de la obligación debe afeclarse al Presupueslo lnstilucianal, en farma definil¡va";asim smo en el

artículo 36", numeral 36.2, estab ece que'/os gas¡0s conpronelldos yro devengadas a|31 de D¡c¡enhrc de cada Año Fiscalpueden afectarse

a/presupuesio lnstilucio nal del per¡oda inned¡alo s/'gul€nle, prev¡a anulac¡ón del reg¡slro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha. En lal

casa, se inputan d¡chos comp¡omlsos a /os crédilos presupuesla/os ap robados para el nueva Ario Flscai', y estando con las autorizaciones

coresp0ndientes y el lnforme favorable de la Gerencia de P ¿neam ento y Presupuesto, es procedente em tir el Acto Resolut vo;

Que, mediante la Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, establece en su artículo 28" numeral 28.1 y 282quet"El
devengada es el reconoc¡n¡ento de una abligac¡ón de paga que se reglslra sobre la base del comprom¡so prev¡anente fornal¡zada y

rcg¡slrada, sin exceder etlín¡le del carrespand¡ente Calendar¡a de Compromlsos"; "El total de devengado regislr¿do a un determlnado peliodo

no debe exceder el total acumu ado del gasto coírprometldo y reg strado a La misma fecha" de igual forma el afiicu o 29' del mismo cuerpo

norTnativo señaa quet "El devengado sea en forna parcial o lolal se produce cama cansecuenc¡a de haberse ver¡ficada la recepción

satisfacloria de los b¡enes adqu¡ridos o la efecl¡va prestac¡ón de las sev¡c¡os contratadas" ,

y Racionalización, maniflesta que dentro de as atribuciones que le compete



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo Universdlizoción de la sqlud"

Que,el aÍiculo6delaLey N" 27972,Ley orgán ca de lvun cipalidades, establece que el ALCALDE, ese Representante Lega de a

l\.4unicipa idad y su iVÁXlN/A AUToRIDAD ADI\I N STMTIVA, concordante con lo previsto en el adículo 43" de la citada Ley, establece

expresamente que las resoluciones de A caldía aprueban y res!e ven los asunlos de carácter administrat vo;

Estando los actuados y las d sposiciones legales corno el artÍculo 194' de la Constitución Politlca del Perú, modilicada por la Ley de Reforma

Constitucional, Ley N' 30305; el D L. N" 1440 'Decreto Legls at vo de SstemaNacionaldePresupuestoPúblico'quederogalaLeyN"2B411,
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; Texto Un co 0rdenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin straUvo Genera y

en p eno !so de las facullades otorgadas por Ley N" 27972, Ley Orgánica de [/unicipal dades; y con as v saciones corespondienles por la

Gerencia N,¡un cipal, Gercncia de Adm n sfación, Gerencia de Planear¡iento, Presupuesto y Racionalización, y Gerencja de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

ARTÍCU LO PRll\IERO: REC0N0CER LA DEUDA a favor de la proveed0ra JU DITH JIMENEZ JI IEN EZ, por el mpode total de S/ 1 ,000.00
([.4t1 CON 00f00 soLEs), por e conceplo de sERvlclo PoR TERCERoS (REcEPcloN DE DocUMENTOS Y ORDENAMIENTo DEL

ACERVO DOCUMENTARIo PARA LA GERENCIA MUNICIPAL) en mérito a los considerandos expueslos y la Op n ón Favorab e de a
Gerencia de Planeamiento, Pres!puesto y Rac ona ización de acuerdo a la Eslructura Funcional Programática s guiente

META SIAF

PROGRAN4A

PRODUCTO
ACT]VIDAD
FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNC.

GRUPO FUNC,

F NAL DAD

FUENTE

RUBRO

ESPECÍFICA
II\4PORTE TOTAL

:0022 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
i9001 ACC 0NES CENTRALES
:3999999 SIN PRODUCTo
:5OOOOO2 CONDUCC ÓN Y OR ENÍAC ÓN SUPER OR

i03 PLANEAIVIIENTO, GESTIÓN Y RFSERVA DE CONT NGENCIA
OO6 GESTIÓN

IOOOT DIRECC ÓN Y SUPERVISIÓN SUPER]OR

IOOO4154 CONDUCC ÓN Y ORIENTAC ÓN SUPERIOR

5 RECURSOS DETER[,4 NADOS

08 f\4PUESTOS N4UNIC PALES

r 2.3 27.'1199 ...S/ 1,000 00

I S/1,000.00 SOLES

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adrninisfaclón y la Sub Gerencla de Tesoreria las accones rherentes para el

cumplim ento de a presente Resoluc ón, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

DISPONER que a Sub Gerencia de Tecno ogías de la lnformación cumpla con publicar en e portal de a nst tución

Resolución, wr,\,1,v municiudadnueva.oob oe

REG|STRESE, COIlIU4,/,:.:,
<,,..r


