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No 133-2020-MDCN-T.

C¡udod Nuevo, t3 de Morzo del2o2o.
vtttorr

Et lnforme Ns O22-2O2o-UEM-CM-MDCN-T, de fecho 05 de morzo del 2o2o, emit¡do por el ,efe de Equipo Mecónico, el lnforme
Nq I51-2o2o-SGL-CA-MDCN-T, de fecho oó de morzo del 2o2o, emitido por lo Sub Gerenc¡o de Logílt¡co, el Informe Nq 233-

2O2o-CA-MDCN-T, de fecho to de morzo del 2o2O, emitido por lo Cerencio de Adminirtroción, lnforme Nq 2O9-2o2o-GpPyR-
CM/MDCN-T, de fecho t2 de morzo del 2o2o, emlt¡do por lo Gerencio de Ploneomiento, pretupuesto y Rocionol¡zoción, el

Proveído Nq 2201, de fecho 12 de marzo del2o2o, emitido por lo Cerencio Municipal, y;
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documentos neceror¡o9 poro 5u c¡rculoc¡ón del dicho vehículo de lo lJnidod de Equ¡po Mecónico;

Que, med¡onte lnforme Nq I5í-2O2O-5GL-GA-MDCN-T, de fecho 06 de morzo del 2O2O, emitido por lo sub Gerencio de
LogGtico, ¡nformo que de conform¡dod ol ortículo 4oo de lo Direct¡uo de fe5orerís Nq ool-2oo7-EF, oprobodo por R.D. No oo2_

2OO7-EFITI.1S y ñodificodo por R.D. No oo4-2OO9-EF 7.15, eitoblece que lo, encqrgos o pertonol de lo lnttitución, .ontitte €n lo

entrego de dinero med¡onte cheque o giro boncorio poro el pogo d€ obl¡gocionet que, por noturolezo de det€rminodos
funcioner o corocteríet¡cot de c¡ertor toreo, o trobojor indirpensoblet poro el cumpl¡m¡ento de tui objet¡uot inltitucionolet, no
puede rer efectuqdo de monero d¡recto por lo Of¡c¡no Generol de Adm¡nietroc¡ón, tole! como: Adqu¡lición de b¡enee y servic¡o5,

':¿nte reltriccioner ju5tif¡codor en <uonto o lo oferto ¡ocol preu¡o lnforme del Órqono de Abo¡tec¡m¡ento u Oficlno que hogo su¡
.vecer. En ere rent¡do, d eol;citud delTEC. ORLANDO MENDOZA MENDOZA, lefe de Equ¡po Mecón¡co, .ot'etPcñdé llañdet l!
hcbllltccló¡r de londct pcr Enaartga lntcrnc tegún el tiguiente detolle:

DEscRtPctóN IMPORTE sOLICITAOO Y
"ÍRÁMITE DE DocuMENTo oE TARIETA DE pRoplEDAo'

TOTAL OE ENCARCO INTERNO

Que, med¡onte el lnforme N9 233-2O2O-GA-MDCN-T, de fecho fO de morzo del2O2O, emit¡do por lo Cerencio de Adminittroción,
informo que correlponde otender lo Hobilitoc¡ón de Fondo5 por Encorgo lnterno poro el Trámite de Documento de Tarjeto de

,.j;-^ p(, u.L ,)... MENDOZA, Jefe de Equipo Mecónico de lo Municipolidod D¡etritol de Ciudod Nuevo. Asimitmo, tol¡c¡to o Oerencio Mun¡cipol

:l
'í "' ..tr'fy I Oue, med¡onte el lnforme Ne 2o9-2o2o-cppyR-cM/MDCN-T, de fecho t2 de morzo del 2o2o, emitido por lo Gerenc¡o de

:: '' / ¡ i'plsneomiento, pretupuerto y Roc¡onol¡zoción, informo que ee sol¡citó d¡lponib¡lldod pretupuettol poro ld hobil¡toción de fondol
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med¡oñte el lnforme N9 2o9-2o2o-GppyR-GM/MDCN-T, de fecho 12 de morzo del 2o2o, emitido por lo Gerenc¡o de

/ ,,..:'" que dentro de los &¡ibucioner que le compete o eto Cerencio €n moter¡o eitrictomente preeupuettol, procedió o evoluor el
/ or"r,rouerto lnrtitucionol, determ¡nondo que exirte recurto! preeupuettolet, por lo que otorgo lo d¡rponib¡lidod pretupuettol con

Rubro 08 lmpueitor Municipoleg, de ocuerdo con lo Estructurq Funcionol progromótlco oprobodo;

Qu€, el ortículo 4oo de lo D¡rectivo Nooot-2oo7-EF/77.15 "D¡rectivo Generolde Terorerío", oprobodo con Reloll¡ción D¡rectorol No

OO2-2OO7-eFn $, modif¡codo por lo Reroluclón D¡rectorol No OOA-2OO?-EFl7't.15, en tu numerol 4O.1 ettoblece que, el encorgo

o lo que hogo ,ut uecet en lo unidod ejecstoro o Mun¡cipolidod",

Que medionte lo Retctu.lón dc Al.cldio No ls2-:cft-llDC¡-f, re opruebo lo "Direct¡\ro de procedimiento poro hobil¡toc¡ón,

ejecución v Rend¡c¡ón de Encorgo lnterno otorgodo o personol de ld Mun¡cipolidod Dirtritol de Ciudod Nuevq", €n el cuol

expr€romente €rtoblece en el punto 6.1.- que et ENCARGO ¡c au¡arlta rnodlañtc nctclnatóñ de Alacldfat, .l lcllal¡ud dc
l¡ Geren<lc dc Ad¡rlñltr!.|ón, en el punto 6.2 reñolo lo sigu¡ente el ENCARGO o pertonol de lo lnrtitución, re util¡zqró en lo

ejecuc¡ón de gosto, poro lo cuolfue oeignodo y qrc lct tqtlct dcbeñ gücrd.r relcal6ñ acñ e¡ obietc dcl mltlnc, olimismo

en pórrofo porter¡or, específ¡comente en el punto 6.6.- ertoblece que f! ÍOXfO AXI O OÜE rE OIOnGARA NO DEEI
PxCEDERDEto(ÜlD.Finolmenteenelpunto7.1..e5tobleCeqUe@
,ervidoree que tengon vínculo loborol boio loe Decreto, Leglrlotivor No 276,728 v 1o57 CAS poro lo ejecución de goeto;

En tol eent¡do conforme lo dispueito por lo Conrtitución polft¡co del PerO y los focu¡tode5 conferidot en el ortículo óo y numerol 6)
del ort.20 de lo Ley Orgónlco de Mun¡cipol¡doder No 279ir2, concordonte con el TLJO de lo Ley de procedim¡ento Admin¡ltrotivo
Generol No 27444, con Virto Bueno de Gerencio Mun¡cipol, Cerencio de Aterorío Jurídiao, Gerencio de Adm¡n¡gtroción y Gerencio de
ploneomiento, pretupL¡etto y Rocionalizoción;
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f ,ni,ffilj,ll.lFl obl¡gocione, que por lo notLJrole2o de determinodog funcionet o corocterírt¡co5 de ciertot toreos o trobojot ¡nd¡3pentobler porq el

\ , 
" 'f ""''''ler/ cumplimiento de sue objetivo, instituc¡onolee no pqeden ref efeduodor de monero d¡recto por lo Of¡c¡nc¡ Generol de Adminirtroción



tE REtüElvE¡

AnIICULO PRIXEnO¡ AUIORIZAR lor fondor por lo IIODAIIDAD DE EXCAnGO INTERNO, o fovor del TEC. ORLANDO

MENDOZA MENDOZA, Jefe de lo Un¡dod de Equipo Mecónico de Io Munic¡pol¡dod Dirtritol de C¡udod Nuevo, por el importe de t,
zoc.oc (Dolcleñtot aon oortoo tctar), poro gortor que ocorreo lo documentoción de trómite de Torjeto d€ propiedod de lo
conter con ploco WK-5942, conforme lnforme Nq o22-2o2o-UEM-CM-MDCN-T, con fecho 05 de morzo del 2o2O, y lo opinión
fovoroble de lo Cerencio de ploneomiento, pretupuetto y Roc¡onsl¡zoción 9egún el tiguiente detolle:

E'TNUCNtNA FUHCIOHAL PROGNAT'Af ICA

META SIAF
PROCRAMA
pRoDUCfO
ACTIVIDAD
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNC
GRUPO FUNC
FINALIDAD

: OO43 IMPLEMENTACIÓN V MANTENIMIENfO DE EQUIPO MECÁNICO
: 9OO2 A'IGNACIONE' PRESUPUEsfARIA' QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

:39eeeee SIN PRODUCÍO
: 5OOO993 OPERACIÓN V MANTENIMIENTO
: 03 PLANEAMIENfO. GE5TIóN V RESERVA DE CONTINCENCIA
: ooó GESnÓN
I OO1O INFRAESTRUCfIJRA V EQUIPAMIENTO
¡ OO37O8O IMPLEMENTACIÓN V MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUE5TO5 MUNICIPALES
: 2.3-27.fl.99...-..... s/ 200.OO
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An CUI,O tEGUI{DOT EXCAneAn olTEC. ORLANDO MENDOZA MENDOZA, lete dc l. Uñldad dc Eq.tlpo ll..¿ñ1.. de
t¡ llunl<lp.¡ldod Dlttrltal de Cludad Nueu.r, como responroble de lo eiecución por ENCARGO INTERNO, poro efectuor

rendición de cuentor debidomente documentodo lo m¡mo que no debe exceder de lor tre! díot hóbilet detpuét de concluido lo
sctividod moter¡o del encorgo, BAJO RESpONSABILIDAD.

ENCARGAR o lo Cerencio de Adminittroción paro que o trové9 de lo Un¡dod Orgón¡ca o tu corgo sub
. Gerenc¡o de Contobilldqd, diepongo med¡onte ¡nforme el detcuento por plon¡llo de remuneroc¡onet en
inENDICIóN DE CUEXIA" por exceder5e el plozo ertoblecido en Ic normot¡vo v¡gente y lo D¡rectivo
rRerponrob¡lidod

ARIICúIO CUARIOT DltpON¡R o lo sub Gerencio de Tecnologíor de lo lnformoc¡ón cumplon con publlcor en el portol de lo

¡ntt¡tuc¡ón lo presente Reroluc¡ón, www.municiudodnuevo.gob.pe

REqI'TNE'E, CO¡iUNIQUE'E V CI¡MDLA'E.

coro de omisión de
de lo entidod. Eojo
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