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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Aiio de la Universalización de 1a Salud"
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N. 134-2020-MDCN-T.

ciudod Nueuo,13 de Morzo del 2o2o.

o7I-2O2O-SCSG-MDCN-T, de fecho 02 de morzo del 2o2o, emitido por lo Sub Ceren(¡o de Setretorío Generol, el
Nq 182-2o2o-GPPyR-OM/MDCN-T, de fecho 04 de morzo del 2o2o, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento,
to y Roc¡ono¡¡zoción, el lnforme Nq 158-2o2o-5CL-CA-MDCN-T, de fechd ll de morzo del 2o2o, em¡tido por lo sub
de Losí5tico, el lnforme N9 241-2o2o-GA-MDCN-T, de fecho 12 de morzo del 2o2o, em¡tido por lo Gerenc¡o de

Adminittroc¡ón, el Proueído N9 222¿ de fecha 12 de morzo del 2o2o, emitido por lo Getenc¡o Municipol, y;

CONtIDEnAXDO!

Que, lo Municjpolidod D¡rtritol de Ciudod Nuevo, er un Órgono de Gob¡erno Loaol que gozo de outonomío, polft¡co, económ¡co
y odminittrot¡va en lo, oruntor de tu competenc¡o conforme lo estoblece el ort. 1940 de lo Con5titución Polft¡co, modif¡codo por lo

ii gi. de Reformo Conrt¡tuc¡onol -Ley N9 3o3o5, concordonte con elArt. ll de¡ T¡tulo prel¡minor de lo Ley No 27972, Ley Orgón¡co
Municipolidodee;

medionte lnforme N9 oz-2o2o-SGSG-MDCN-T, de fecho 02 de morzo del 2o2o, emitido por ld sub Gerencio de Secretorío
Cenerol, qu¡en sol¡cito hqbil¡toción de fondor por en(orgo ¡nterno med¡orte octo rsolutivo, por un monto de S/ 722.oo toleJ con
lo finolidod de reol¡zor e¡ tróm¡te correrpondiente o lo publ¡coc¡ón de lo O.M. Nq 006-2020-MDCN-T en el Diorio 5¡n Fronterot;

QLre, medionte el lnforme Np 182-2o2o-GppyR-GM/MDCN-T, de fechd 04 de morzo del 2o2o, emitido por lo Gerenc¡o de
ploneomiento, Prerupuerto y Rocionolizsción, ¡nformo que se sol¡citó disponib¡lidod prerupuertol poro ls hobil¡toc¡ón de fondot
por encorgo ¡nterno poro lo Publicoc¡ón de lo Ordenonzo Municipol N9 oo6-2o2o-MDCN-T en el Dior¡o 5¡n Fronterot por un
monto totol de 5/ 722.oo eolee. Por lo que monif¡ertq que dentro de lor otribucione, que le compete o elo Cerencio en moterio
e5tr¡ctomenté prerupueetol, procedió o evoluor el prerupuerto ¡nrtituc¡onol, determinondo que ex¡tte recurtoe preeupuettolet, por lo
que otorgo lo d¡tponibil¡dod pretupuertol, con Rubro 08 lmpuertog Municipolet, de ocuerdo con lo Ertructuro Func¡onol
Progromótico oprobodo;

Que, medionte lnforme Ne 158-2o2o-5GL-GA-MDCN-T, de fecho 11 de morzo del 2o2o, em¡t¡do por lo sub Geren.¡o de Logístico,
informo que de conform¡dod ol ortículo 4oo de lo Directiuo de Tesorerío Nq ool-2oo7-EF, oprobodo por R.D. No oO2-2oO7-
EF/77.15 y mod¡fi(odo por R.D. No oo4-2oo9-EFln.15, estoblece que lot encqrgor o perlonol de lo lnrtituc¡ón, conr¡ste en lo
entrego de dinero medionte cheque o giro boncorio poro el pogo de obligociones que, por noturolezo de determ¡nodo9
func¡oner o corocterirticor de ci€rto3 toreog o trobojog inditpenrobler poro el aumplim¡ento de ru5 objetivog ¡rrt¡tr¡c¡onoler, no
puede ser efectuodo de monerq d¡recto por lo Of¡c¡no Generol de Adminietroción, tolet como: Adquir¡c¡ón de bieneg y gerv¡c¡o9,

onte rertricc¡oner jugtif¡codor en (uonto o lo oferto locol previo lnforme del Órgono de Abqltec¡miento u Of¡c¡no que hogo tu,
v€cet. Eñ ere eent¡do. o rolic¡tud del ABOG. pEDRO MICUEL GUILLERMO ACHO, (e) sub Gerente de Secretorío Cenerol,

r¡cñdar lar hcblll¡Gclón de londor por En.¡rtc lñlornc 5egún el liguiente detqlle:

ITEM DE5CRIPCIÓN lMpoRTE SOLTCTTAOO S/

'PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NE OO6-2O2O-MDCN-T, EN EL D¡ARIO
5IN FRONTERAS' 722,0O

TOTAL DE ENCARCO INTERNO

Que, medionte el lnforme Ns 241-2o2o-GA-MDCN-T, de fecho 12 de morzo del 2o2o, em¡tido por lo Gerenciq de Adm¡niitrqción,
informo que correrponde otender lo Hobilitoción de Fondo! por Encqrgo lnterno poro lo Publ¡co(ióñ de lo Ordenonto Mun¡c¡pol
Nq 006-2020-MDCN-f en el D¡orio 5¡n Fronteros, por el monto de 5/ 722.oo 5oler, o nombre delABOG. PEDRO MIGUEL
GUILLERMO ACHO, (e) 5ub Gerente de Secretorío Cenerol de lo Municipolidod Dirtritol de Ciudod Nuevo.

Que, el ortículo 4Oo de lo D¡rectiuo NoOOI-2OO7-EFlTt,15 "Directivo Generol de Telorerío", oprobodo con Rerolución D¡rectorol No
oo2-2oo7-EÉ1n,15, modif¡codo por lo Reeolución Directorol No oo4-2oo9-EFh7.15, en ,u numerol 4o.l e5toblece que, el encorgo
¡nterno: "Contirte en lo entreqo de d¡nero medlonte cheque o giro boncorio o perronol de lo lnttitución paro el pogo de
obligoc¡one9 que por ls ndturslezo de determ¡ñodo9 func¡onel o corocteítticor de aiertos toreor o troboior inditpenrqbler parq el
cumpl¡miento de rur obietivog lnrtituc¡onsle, no pueden ser efectuodol de monero directo por lo Ofiaino Cenerol de Adminirtración
o lo que hogo rur vecet en lo unidod ejecutoro o Muñicipol¡dod";

Que,mediontelon.|.¡I.l6nd.A¡..¡dfdNótat.2ct5-l.Dcx-f,'eopruebolo..@
ejecución y Rendición de Encorgo lnterno otorqodo o peÉonol de lo MLrnic¡pol¡dod D¡str¡tol de Ciudod Nuevo", en el cuol
expreromente e5toblece en el punto 6.1.- que cl EICARGO lc .¡nlorltc ñtedl.rñte nGtolu<lóñ dc Ala¡¡dio, . lcllaltrd dc
l.¡ Gc?cn.l.¡ ¿e Ad¡rrlñlfrc.lón, en el punto 6.2 teñolo lo 5igu¡ente el ENCARGO o pertonol de lo lnet¡tución, te ut¡lizoró en lo
ejecución de gorto, poro lo cuolfue or¡onodo y qüa lct gattct debcn gucrdrr rel.<lón.cn el .bielc d.l nrltrnc, orlm¡imo
en pórrofo porter¡or, €rpecíf¡comente en el punto 6.6.- eetobtece que E! XOtftO XAX¡XO CUE rE OIOnCARA NO DEBE
EICIDER D¡ to (UlD. F¡nolrnente en el punto 7.1.- e5toblece que el ENCARGO únicomente re or¡gno o lor func¡onorios o
rer\ridorer que tengon uínculo loborol bojo lor Decretor Leg¡5lot¡vor No 276, 728 y lo57 CAS poro lq ejecuc¡ón de gsrto;

En tol rentido <onforme lo dirpuerto por Io Conrt¡tución Polftico d€l Perú, y lot focultodet confer¡dot en el drtículo 6o y numerol 6)
del ort.20 de lo Ley Orgón¡co de Municipolidode5 No 2797¿ concordonte con el TUO de lo Ley de Procedim¡ento Adm¡n¡5trotivo
Generol No 27444, con V¡rto Eueno de Cerenclo Munlcipol, Gerenc¡o de Are5orío Jurídico, Gerencio de Adm¡nistroción y Cerenc¡o de
ploneomiento, prerupuerto y Rocionolización;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Aio de la Universalización de la Salud"

tE RE UELVET

AnTICULO pntriERor al¡foRIzaR lot fondor por lq oDATIDAD DE ENCARGO TNIERXO, o fovor del ABOG, PEDRO

MICUEL GUILLERMO ACHO, (e) sub Gerente de Secretorío Cenerol de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevd, por el ¡mporte
de t, ttt.Oo (¡EIECIENIO, VEINflDOt.cn OorlOO tclct), poro gostor que ocorreo lo publicoc¡ón de lo Ordenonzo
Municipol N9 oo6-2o2o-MDCN-T en el Didrio Sin Fronteros, conforme lnforme N9 o77-2o2o-SCSG-MDCN-T, de fe(ho 02 de
morzo del2o2O, y lo opinión fouoroble de lo Cerenc¡o de Plonedmiento, Pretupuetto y Rocionolizoción regún el r¡guiente detslle:

E'INUCflTNA FU CIOXAI DNOGRAHA¡ICA

<¿

META SIAF
PROGRAMA

i". FUENTE FIN

¡ OO22 CONDUCCIÓN V ORIENTACIÓN SUPERIOR
¡ 9OO1 ACCIONES CENTRALES
¡ 3999999 SIN PRODUCTO
:5OOOO02 CONDUCCóN V ORIENfACIÓN SUPERIOR
: 03 PLANEAMIENTO. GESTIÓN V REsERVA DE CONTINCENCIA
, 006 CESTIóN
: oooT DTRECCóN V SUpERV|StÓN SUpERtOR
: OOOA15A CONDUCCIÓN V ORIENTACIÓN SUPERIOR
¡ 5 RECURSO' DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOi MUNICIPALES
| 2-3.22.41.--..--.. Sl 722.OO

t 442
r l/ Zlt.oo

RUBRO
EsPECIFICA
CERTIFICADO
¡otat

aRtlculo 
'EGUNDOT 

ENCAnGAn ol ABOC. pEDRO MICUEL OUILLERMO ACHO, (e) sub Cerente de secretorío Cenerot de

lo Municipolidod Dittritol de Ciudod Nuevo, como rerponroble de lo ejecución por ENCARCO INTERNO, poro efectuor rendición
de cuentse debidomente documentodo lo m¡5mo que no debe exceder de lor trer díor hóbile5 despué9 de conclu¡do lo octiuidod
moterio del encorgo, BA,O RESpONSABILIDAD.

ARTICULO ÍERCEROT ENCARGAR o lo Gerenc¡o de Administroc¡ón poro que o trovét de lo Unidod Orgónico q 5u corgo sub

Gerenaio de Contobilidqd, digpongo medionte in{orme el degcuento por plonillo de remunerocioner en cdgo de om¡tión de
nE¡DICIóI{ DE CUENIA por excederse el plozo ertoblec¡do en lo normotivo uigente y lo Diect¡vo de Io ent¡dod. Boio

Reeponeobilidod

ARIICUIO CUARÍOT DITpONER o lo sub Gerenc¡o de Tecnologíor de lo lnformoción .umplon con publicor en el portol de 10

¡nrtituc¡ón lo preeente Rerolución, Wllq¡tqdqwlq bgeyggqb.pg

REGI'TNE'E, COIIUNIOUE'E Y CIIÍPLA'E.
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