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"Año de lo Lucha Contra la Corrupción y la lmpuniddd"

No 135-201g-MDCN-T.

Ciudod Nuevo,2l de Morzo del 2019
UltlOl¡

El Proveído Ns tazz de fecho 14 de Morzo del 2or9 em¡tido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ns 1o7-2o19- GA-GM-MDCN-T de fecho
13 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerencio de Administroción, el lnforme Ns 167-2O19-GPPVR-CM/MDCN-T de fecho 12 de Morzo del
2Or9, emitido por lo Gerencio de Ploneqmiento Presupuesto y Rocionolizoción, el lnforme Nq o99-2o19-GA-MDCN-T de fecho 08 de
Morzo del 2019 emitido por lo Gerente de Administroción, el lnforme Ns o15-2o19-SGT-MDCN-T de fecho 29 de Febrero del 2019,
emitido lo Sub Gerencio de Tesorerío, y;

GONTIDERAIfDO:

con los ortículos I y ll del Tftulo Preliminot
Nuevo, es el órgono de Gobierno promotor
el cumplimiento de sus fines, que gozo de
el Alcolde su repreeentonte legol y móximo

Que según el CAPÍTULO lll Artículo 114 del Texto llnico Ordenodo de lo Ley NP 27444, Lqy del Procedimiento Administrotivo Generol
expreromente indico que "El procedimiento adminhtrat¡vo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del
administrado, salvo que por dispo¡ición legal o por su finolidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instoncia del
interesadq osimismo en el Artículo 115 numerol 115.1 indico que "Poro el inicio de oficio de un proced¡m¡ento debe existir disposición de
outoridad superior gue lo fundomente en ete tent¡do una motivacidn basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una
denuncia'.

Que, rncdlanle el lnforrnc ¡19 ol5-rol9-tcf-tDGN-¡ de lechc 29 de Febrerc del 2Ct9, emitido por el Sub Gerente de
Tesorer'rq, remite copio Fedoteodo de lo Re¡olución de Alcoldío Ns 3B-2o19-MDCN-T, o fovor del Sr. EUSEBIO TINTAVA MAMANI
identificodo con DNI OO5O39I7 poro el reconocimiento de lo deudo del presente ejercicio.

XOxfO fOrAL DE LA n.A. Ne r:rr-rorr-fDcN-T PAGO' REALIZADO'
'ALDO 

AGTUAL

s1.18.262.21 5/. 11.86r.s7 51.6.40,0'64

Deudo osciende o lo sumo de s|,6.4o'0.,64 y recomiendo reolizor lo ofectoción por el rubro o& Otror lmportes Municipoles (OlM)

Que, medionte el lnfcrrne N9 o99-2o19-GA-tDGN-f de fechc oa de llcrro del 2019, emítido por el Gerente de Administroción,
quien lnformo que el Sub Gerente de Tesorerío remite copio de lo Resolución de Alcoldío Ns 323-2O19-MDCN-T, o fovor del señor
EUSEBIO TINTAVA MAMANI identificodo con DNI oo5o39l7 poro el reconocimiento de lo deudo del presente ejercicio por el importe 5/.

6,40'0..64 soles, por lo que solicitó disponibilidod presupuestol, por el importe de 51.6,400.64, o fin de inicior el trómite de reconocimiento
de deudo.

Que, medionte el lnlorrnc ll9 l6t-2o19-GPPYR-GllrllDCil-f dc fecha ll da lfcrro dcl 2019, emitido por el Gerente de
Ploneomiento Presupuesto y Rocionolizoción quien monifiesto, que dentro de sus otribuciones que le compete en moterio ertrictomente
presupuestoles, se procedió o evoluor el presupuesto institucionol determinóndose que se existe recuros presupuestole¡, por lo que se

otorgo lo di¡pon¡bilidod presupuestol, de ocuerdo o lo estructuro Funcionol progromático siguiente:

ITPORTE TO¡AL

¡ OO2ó GEITIÓII ADIINÚTRATIVA
: eool ACCIONES CENTRALES
:3999999 SIN PRODUCÍO
: 5OOOOO3 GEÍÉN ADMINIÍ RATIVA
: 03 PLANEAMIENTO, GESNÓN V RESERVA DE CONTINGENCIA
: 006 GESTIÓN
: ooos ASESORAMIENTO V APOVO
: OOOO888 GESTIÓN ADMINIÍRATIVA
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
: 2.1.19.3.99.....................................ó, 4OO64
¡ t/.6¡ 40064 tOLEt

Que, rnedlanlc cl lnforrne Ng lot-2o19- GA-Gtl-tDGl{-l dc lech¡ lt de ll¡rtc del 2019, emitido por el Gerente de

Administroción, quien que en virtud de lo¡ documentos de referencio, determino un cronogromo de pogo que se detollo en el siguiente
cuodro:

DAGO noNro
ler Doqo 2.100.oo
2do Doqo 2,100.oo
3er poso 2-200.64
xoNro torAl t/. 6rloo.6¿

\'-''l:,-l:'
\3'l

Por consiguiente sugiere continuor con el trómite odministrotivo poro su formolizoción y oproboción medionte Acto Re¡olutivo
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y Ia lmpunidad"

Que lo Ley Gcncrcl del tl¡üern¡ ll¡cloncl de Pretupuefo lfo lE4tt, estoblece en su ortículo 35o, numerol 35.1 que (rEl

Deeengado ct eI dcro medienCe cI cual ,e recottcce une cbllgaclón de pagc, de¡loode de un goüc eptcbeJo y
aomPtomeÜldct que ,e ptodacc prcela acrcdiaeclón documetúal anCe eI ótgonc aompeaetúa de Ie rcallzaclan d¿ Ia
prcüaclón o eI detechc del eqeedot EI reconcclmÍento de la obllgaclón lebe elec1et¡c aI Prerapaeüc Inüüuclonal en
lc¡me dellnlilca con catgo a Ia ccnetpcndtente cadena de teüd';

Que, el Arllcdo tto n.mret.¡l tt.l de l¡ Ley :F.ttt, estoblece que los gostos comprometidos y no devengodos ql 3t de Diciembre de
codo Año Fi:col pueden ofectone ol presupuesto institucionol del periodo inmedioto riguiente, previo onuloción del regktro
preJupuettorio efectuodo o lo citodo fecho. En tol coso, se imputon dichos compromisos o los créditos presupuestorior oprobodos poro el
nuevo Año Fiscol y estondo con lor outorizociones correspondientes y el informe fovoroble de lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto
y Rocionolizoción, es procedente emitir lo resolucióD

Que, osimismo lo Ley No 2s69f - Let Gencr¡l dcl tl¡ternc I¡clcn¡l de letorerlc, estoblece en su ortículo 28o numerol ?s.t y 28.2
quet "EI deeengedo e, ¿I rcccnxlmÍenCo de una oblfuaclón de pego qae te rctlü¡a tcbte Ie ba¡c del comptomlrc
pteelemenüc lormallzadc y rcgtütedo, tln e*cdet eI IfinICe del cone¡pondlenCe Calendodc de Compromltol'; "El totol de
devengodo registrodo o un determinodo per'rodo no debe exceder el totol ocumulodo del gq¡to comprometido y registrodo o lo mismo
fecho'j de iguql formo el crllc¡¡lc l9o del mltrno c¡rerpo ncrrncllcc señolo que "EI detengalc tee en Íome perctal c Ccrol re
produce como conteauencis de haberte señÍlcodc Ia rccepcl6n tert lscrorra de Iq blenet odquffidot o Ia elcctfoo
ptetCoclón de lot tc¡slclct conCtoCedo|;

E¡tondo lo¡ octuodos y los disposiciones legole¡ como lo Ley No 2841,l Ley Generol del Sistemo Nocionol de Presupuesto y Modificotorios;
Ley No 28ó93 - Ley Generol del Si¡temo Nocionol de Tesorerío, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrotivo Generol, con los
visociones correspondientes por lo Ge¡encio Municipol, Gerenciq de Administroción, Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y
Rocionolizoción, Gerencio de Asesor'ro Jurídico;

IE REIUELUE¡

aRrfculo PnfiERo¡ APROBAR como CRÉDlrO DEVENCADO PARA EL EfERCICIO FI'CAL ror9, por el importe totot de t/o
ó1400.64 (tel¡ nll c¡rqtrocler¡lot ccn 64/too tclet)¡ o fqvor del Sr. EUSEBIO TINTAVA MAMANI en mérito ol lnforme Nq ol5-
2OI9-SGT-MDCN-T de fecho 29 de Febrero del 2019, emitido por lo Sub Gerencio de Te¡orerío y disponibilidod presupuestol, según el
riguiente detolle:

CRONOGRATA DE PAGO'.

PAGO xoNto
ler poso 2,100.oo
2do poso 2,100.oo
3er Doqo 2.200.64
toxro roral r/. 61400.64

E'TNUCTURA FUNCIOilAL PNOGRAIATICA

rOTAL

¡ co26 GElrtóll aDttNl'rRAflva
: 9ool ACCIONES CENTRALES
:3999999 slN PRODUCfO
: 5OOOOO3 GESNÓN ADMINIÍ RATIVA
: 03 PLANEAMIENTO, GEÍIÓN V RESERVA DE CONTINGENCIA
: ooó GESTIÓN
: ooos ASESORAMIENTO V APOVO
: OOOO888 GEÍIÓN ADMINI'TRATIVA
: 08 IMPUEÍOS MUNICIPALES
¡ 2.1.19.3.99...........,-..--....-...........6, 4OO.64
t t/. ó, ¿00.64 

'OLE,
ENCARGAR, q lo Gerencio de Administroción, Gerencío de Ploneomiento, Pre¡upuesto y Rocionolizoción, 5ub

de Tesorerío los occiones inherentes poro el cumplimiento de lo presente resoluc¡ón de ocuerdo o lo disponibilidod finonciero de
lo entidqd.

ARÍIGULO TERGERO¡ DIIPONER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub G€rencio de Tecnologíqs de lo
lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudqdnuevo.gob.pe.
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