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No 132-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 12 natzo del2A20.

VISTOS:

1-ZNt lnforme N" 078-2020-GAJ-Glr/-lr/DCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria JurÍdica, el
Iit É ln{nrma No 17 r-rnrn-cppvP-G [,¡/l\,4n4 Nl-T ¡1a fé.h2 rR do fahrpr^ dal ,nro érrili¡1rr nñr la Gcran.ia da PlánaamipninN" 172-2020-cPPyR-GN¡/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2020, ernltido por la Gerencia de Planeamiento

puesto y Raclonallzación, el lnforme I:.-,:.¡Presupuesto y Raclonallzación, el lnforme No 142-2020-SGL-GA-|\/DoN-T, de fecha 05 de marzo del 2020, emitido por la

," Sub Gerencia de Logística, el lnforme N"'193-2020-GA-G|\¡-N/DCN-T, de fecha 06 de l\4arzo del 2020, emitido por la

Gerencia de Ad min iskación, e Proveído N" l 994 de fecha 09 de mano de| 2020, emitldo por la Gerencia lMun icipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la [.4unicipalidad Distrital de C]udad Nueva, es un 0rgano de Goblerno Local que goza de autonomía, política,

económica y adrnlnlstrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194' de la Constltución Política,

modlficada por la Ley de Reforrna Constitucional -Ley N" 30305, concordante con el Art. l1 del Titulo Preliminar de la Ley N"

27972, Ley Qrcánica de l\,4unicipalidades.

Que, mediante Informe N" 078-2020-GAJ-Gl\l-N¡DCN-T, de fecha 27 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de

Asesoría Jurídica, Abog. Pedro Miguel Guillermo Acho, cornunlca que mediante Resoluclón de Alcadía N" 071-2020-

[¡DCN-T, se constjtuye el Comité de Promoción de la lnversión Privada y por disposición del articulo 4to de la Resolución

en mención, se dispone publicación en el Diario Oficlal el Peruano, por lo que soliclta su habl taclón de encargo interno por

e monto de S/ 958.99 soles.

-'r.Que, mediante nforme N" 1 72-2020'SGL-GA-|\/ DCN-T, de fecha 05 de marzo del 2020, emtido por el Gerente
- 

. hlaneamlento Presupuesto y Racionallzación, CPC. Johne Yujra Copa, quien señala que la Gerencia de AsesorÍa Jurídica,'Flaneamlento Presupuesto y Racionallzación, CPC. Johne Yujra Copa, quien señala que la Gerencia de AsesorÍa Jurídica,
: 'sblicita disponlbilidad presupuestal para la habitación de encargo interno para la "Publicación de la Resolución de Alcaldía

N" 07'1-2020-lV DCN-T, en el Diario Oficjal el Peruano". Por lo que manifjesta que dentro de las atribuciones que le compete

a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal procedió a evaluar el presupuesto institucional determinándose que

existe recursos presupuestales, por lo que OToRGA 0lSP0NlBlLlDAD PRESUPUESTAL con el rubro 08 lmpuesto

l\¡unicipales por un monto de S/ 958.99, de acuerdo a la estructura funcional programática

Que, mediante lnforme N" 142-2020-SGL-GA-IVDCN-T, de fecha 05 de marzo del 2020, emitido por la Sub Gerente de

Logístlca, lng. Luz lvlarina lto Zangana , informa que de conformidad al artículo 40'de la Directlva de Tesorería N" 00'1-

2007-EF, aprobada por R.D. N' 002-2007 -EF 177 .15 y modlficada por R.D. N' 004-2009-EF/77.15, establece que los

encargos a personal de la Instituclón, consiste en la entrega de dinero medlanle cheque o giro bancarjo para el pago de

obligaciones que, por naturaleza de deteminadas lunciones o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indlspensables
para el cumplimiento de sus objetivos instltucionales, no puede ser efectuado de manera directa por la Oficina General de
Administración, tales como: Adquisición de bienes y servicios, ante resklcclones justifcadas en cuanto a la oferta local
previo lnforme del Órgano de Abastecimjento u Oflcina que haga sus veces. En ese sentido, a solictud del Abog. Pedro

l\/jguel Gul ermo Acho, Gerente de Asesoría Jurídica, corresponde atender la Habilitación de Fondos por Encargo
lnterno según el siguiente detalle:

]TEN/ DESCRIPC ON
IMPORTE SOLIC]TADO

S/

01
" Plb cac ón de la Resoluc ón de Alca día N" 071-2020-MDCN T en el Dlar o Olic a el

Peruano" 958.99

TOTAL DE ENCARGO INTERNO 958 99

Que, mediante lnforme N" '193-2020-GA-GIV-IVDCN-T, de fecha 06 de Marzo del 2020, emitido por la Gerente de
Administración, CPC. ROSAR O YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, en atención al nforme N' '142-2020-SGL-GA-IVDCN-T,

solicita aprobar mediante acto resolutivo la habilitación de fondo por encargo lnterno por el monto de S/ 958.99 soes a

nombre de la CPC. Rosario Yessenia Ruth Vilca Yujra como presidente de comité de promoción de la Inversión Privada de la
l\¡unjcipalidad Diskital de Ciudad Nueva.

Que, el arliculo 40'de la Directiva N'001-2007-EFl77.15 "Dlrectiva General de Tesorería", aprobada con ResoLución

Dlrectoral N" AA2-2447-EF 177 .15, modificada por la Resolución Directoral N" 004-2009-EF/77.1 5, en su numeral 40.1

establece que, el encargo interno: "Consiste en la entreaa de dinero mediante cheque o oiro bancario a personal de la

lnstitución para el paqo de obli0aciones que por la naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas o

trabaios indispensables para el cumplimiento de sus ob etivos nstituciona es no pueden ser efectuados de manera directa por

la Oficina General de Administración o la que haqa sus veces en la unldad eiecutora o ltlunicipalidad".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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Que, mediante a Resolución de Alcaldia N' '182-2015-MDCN-T, se aprueba la 'D recl va de Procedim ento oara hab litación. elecución v
Rend c ón de Encarco nterno otoroado a Dersonal de a N/unlclDal dad Dislrila de Ciudad Nueva', en el cua expresamenle estab ece ef el

punlo 6.1 - que el ENCARG0 se autoriza mediante Resoluc¡ón de Alcaldía, a sol¡c¡tud de la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón, en e pufto

6.2 señala lo s gLrienle: e ENCARGO a persofa de la lnstitución, se ut lizará en la ejecución de gasto para lo cua fue as gnado y que los
gastos deben guardar relación con el objeto del mismo, asimismoen párafo poslero¡, específicamente en e punto 6.6.- estab ece q!e
EL IIIONTO MAXIIVO QUE SE OTORGARA N0 DEBE EXCEDER DE'10 (UIT) Flnamenteene punto 7 1 - establece que el ENCARGO

únlcamenle se asiona a los flncionados o sery dores que tenqan vínculo laboral balo los Decretos Lea slat vos N" 276, 728 v 1057 CAS
para la elecuc ón de qaslo

Ental senldo conforr¡e o dispuesto porla Constitución Poítca del Ped, y las facultades conferidas en el artícuo6'y nunreral 6) de ait
20 de la Ley Orgáflca de fiy'un c palidades N' 27972, concordante con el TIJO de la Ley de Proced m ento Adm n strativo Gefera N' 27444,

con Vsto Bueno de Gerenca lMLrnicipa, Gerencja de Asesoría JurÍdica, Gerencia de Admiflsiracón y Gerencia de P¿neamenlo,
Presupuesto y Raclonalización.

SE RESUELVE:

AUTORIZAR los fondos por la Modalidad de Encargo lnterno, a favor de la servidora CPC. RoSARIO RUTH

YESSEN lA VILCA YUJ RA en su Caidad de Presidenta del Comté de Promoción de la lnversión Privada de a ly'uncpaldad Distrital de

Ciudad Nueva por el impolre de S/ 958.99 (NOVEC ENTOS CINCUENTA Y 0CH0 CoN 99/100 SoLES), para la "Pub icación de a

Resolución de A cald ía N" 071-2020-M DC N-T en el Diado Oficlal e Peruano', de acrerdo al lnforme No 193-2020-GA-G M-M DCN-T y la

' .' opinión FavorabLe de la Gerencla de Paneamiento Presupuesto y Raciona jzación de acuerdo a la Estructura Funcon¿ Programálca
sigulente

META S AF

PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD

:0025 ASESOF.AM ENTO TECN CO JUR1D CO

:9001 ACC ONES CENTRcLES
: 3999999 SiN PROD!.lCTO
:5OOO1]O4 ASESOMIú ENTO TÉCN CO JURiD CO

:03 PLANEAI\¡ ENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: 0ü6 GEST ON

:0008 ASESOP.AM ENTO Y APOY0
:0040624 ASESORAI! ENTO TÉCN COY JURiD CO

: 5 RECURS0S DETERMINADOS
:08 MPUESTOS MUN]C PALES
:23 2251. ............. S/958 S9

425
r S/ 958.99 S0LES

FUNC
FUNC

FINAL DAD
FUENTE FIN

RUBRO
ESPECFCA
CERT F CADO
]IVIPORTE TOTAL

ART|CULO SEGUNDOI ENCARGAR A ]A SETVIdOTA CPC. ROSARIO RUÍH YESSENIA VILCA YUJRA SU CA idAd dC PICSidCNtA dCI

Comté de Promocón de la nversión Prvada de la l\lunicipalidad Disfital de Cludad Nueva, como resp0nsab e de a elecución por

ENCARGO INTERNO, y a efectuar rend c ón de cuentas deb damente documentada, no deberá exceder de los tres días háb les después

de concluida a ¿ctividad materia de encargo, en obseryancia estr cla de la D rectiva y a Normat va vigente Bajo Responsabll dad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón, para que a través de la Unidad Orgán ca a su cargo S!b Gerencia

de Contabil dad, d sponga mediante informe el descuento por p anil a de Ter¡uneraciones en caso de om s on de RENDICIÓN DE CUENTA
por excederse e plazo eslablec do en la nomat va vigente y la Dlrectiva de la entidad Bajo Responsabi idad

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a ia Sub Gerencia de Tecnologías de la lnfon¡ación a publicación de a presente Resolucjón en el

Polal lnst tuc onal de la Munlc pal dad Dislr tal de Ciudad Nueva, (www.nun c udadnueva.qob oe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUIlIPLASE.


