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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

AÑo DE LA UNIVER'ALIZACIÓN DE LA SALUD

No 135-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 13 mazo del2020

vtsTos:

El lnforme No 1 99-2020-G PPyR-G N//MDCN-T, de fecha'10 de marzo del 2020, emitido por la Gerencla de P aneamiento

Presupuesto y Racionalización, el lnforme No 159-2020-SG L-GA-IU DCN-T, de lecha 1'1 de marzo de 2020, emitido por la Sub

Gerencia de Logística, el lnforme 240-202O-GA-MDCN'T, de fecha 12 de matza de 2420, emitido por a Gerencia de

Adrninistración, el nforrne N" 21 5-2020-G PPyR-G N//N/DCN-T, de fecha 13 de r¡arzo del 2020, emitido por la Gerencia de

Planeamiento Presupuesto y Raclonalización, el Proveido N" 2241 de fecha 13 de na"za del 2020, emtdo por la Gerencia
[,4!nicipal, y]

, la lty'unicipalldad Distrtal de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonon]ia, política, económica y

isirativa en los asuntos de su cornpetencia conforme lo establece el art. 194' de la Consttución Política, modificada por la

Ley de Reforma Constitucional -Ley N" 30305, co¡corda¡te con el Art. ll del Título Pre iminar de la Ley N" 21972, Ley Orcánica de

lvlun c pa dades.

Que, mediante Informe No'199-2020-GPPyR-GM/[/DCN-T, de fecha 10 de marzo del 2020, emitido por el Gerente de

Planeamiento Presupuesto y Raciona izaclón, CPC Johne YLrjra Copa, remte e Plan de Trabajo denominado "Proceso del

Presupuesto Participativo 2021"y requiere ia habilitación de fondos por Encargo lnterno anombredel suscrito por un monto total

de S/ 7,358.80 (Siete MilTrescientos C ncuenta y Ocho con 80/100 soles) priorizando montos según e siguiente detallel

DESCRIPCION MONTO

1 B IEN ES s/ 1,138.80

2 SERVICIOS s/ 6,220.00

s/ 7.3s8.80

Que, mediante informe N'159-2020-SGL-GA-NIDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2020, emitldo por la Sub Gerente de Logística,

lng. Luz ¡/arina lto Zangana,lnforma que de conformidad a adículo 40" de la Directiva de Tesoreria N" 001"2007-EF, aprobada
por R.D. N' 002-2007-EF/77.15 y modificada por RD. N" A04-2AA9-EF|77.15, estab ece que os encargos a personal de la

1... .:.1.,,:'Oue haga sus veces. En ese sentido, a solicitud del CPC. .lohne Yuira Copa, Gerenie de Planeamlento Presupuesto y
..: '- . ' Racionalización, corresponde atender la Habilitación de Fondos por Encargo lnterno según el slguiente detal e:

ITEI\,4 DESCRIPCIÓN
IN¡PORTE

SOLICITADO S/

01
PLAN DE TRABAJO PARA EL 'PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2021' 7,358.80

TOTAL DE ENCARGO INTERNO 7,358.80

Que, mediafte lnforme N'240-2020-GA-GlM-l\¡DCN-T, de fecha 12 de marzo del 2020, emitido por la Gerente de Administración,
CPC. Rosario Yessenia Ruth Vilca Yuia, en atención al lnforme No'159-2020-SGL-GA-IVDCN-T, soicita se apruebe medlante
acto resolutivo la habilitación de fondo por encargo interno por un monto de S/ 7,358.80 soles, a nombre del CPC. Johne Yujra
Copa, Gerenle de Planear¡iento Presupuesto y Racionalización, para la ejecución del plan de trabajo "PR0CESO DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATV0 2021" asimismo so clto a vuestro despacho se slrva a requerir disponbilldad presupuesta

respeciiva.

Que, mediante lnlorme N" 215-2020'G PPyR-G lV/iV DCN-T, de fecha 13 de marzo del 2020, emitido por el Gerente de

Planeamiento Presupuesto y Raciona izaclón, Johne Yujra Copa, señala que en atención al lnforme N" 240-2020-GA-GlV-[/DCN-
T maniflesta que dentro de las atribuciones que le compete a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal, procedió a

eva uar el presupuesto instituciona , determ nándose que existe recursos presupuestales, por lo que 0T0RGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL con Rubro 08 lmpuestos municipales por !n monto de S/ 7,358.80 soles, según la estructura
Funciona programática aprobada:

'' lnsiitución, consiste en la efhega de dlnero med a¡te cheque o giro bancario para el pago de oblgaciones que, por naturaleza de

' ¡lciarr¡iñá.12s frncinnac ó cár2niFrisli.as dp.iFr1rs frrFac ó irah2ins indsnF¡srhlés ná12 él .rrmnlimén1o dé srs obiélivos. determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indspensables para el clrmplim ento de sus objetivos

il instituciona es, no p!ede ser electuado de manera dlrecta por la Oficina General de Administración, iales como: Adquisición de

:,/bienes y servicios, ante restricclonesjustficadas en cuanto a la ofeira local previo lnforme del Órgano de Abastecimiento u Oficina
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

Que, el articulo 40'de la Directiva N'001-2007-EF/77.'l5 "Directiva General de Tesorería", aprobada con Resolución

Directoral N'002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N'004-2009-EF/77.15, en su numeral40.1 establece que, el

Encargo

lnterno: "Consiste en la entreqa de dinero mediante cheoue o qiro bancario a oersonal de la lnstitución para el oaoo de oblioaciones

oue por la naiuraleza de determinadas funciones o caracierísticas de ciertas tareas o trabaios indispensables para el cumplimiento de

sus obietivos institucionales no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la oue haga sus

veces en la unidad eiecutora o Municipalidad".

Que, mediante la Resoluc¡ón de Alcaldía N' 182-201s-MDCN.T, se aprueba la "Directiva de Procedimiento oara habilitación,

eiecución v Rendición de Encaroo lnterno otor0ado a Dersonalde la MuniciDalidad Distritalde Ciudad Nueva", en el cual expresamente

establece en el punto 6.1.- que el ENCARGo se autoriza mediante Resolución de Alcaldía, a solicitud de la Gerencia de

Adminislración, en el p!nto 6.2 señala lo siguiente: el ENCARGO a personal de la lnstitución, se utilizará en la ejecución de gasto,

para lo cual fue asignado y que los gastos deben guardar relación con el objeto del m¡smo, asimismo en párrafo posterior,

específicamente en et punto 6.6.- establece que EL MoNTo MÁxlMo QUE SE oToRGARA NO DEBE EXCEDER DE 10 (UlT).

Finalmente en el punto 7.1.- establece que el ENCARGO únicamente se asiona a los funcionarios o servidores que tenqan vínculo

sentido conforme lo dispuesto por la Constitución Politica del Perú, y las facultades conferidas en el artículo 6" y numeral 6) del

de la Ley Orgánica de ¡lunicjpaLidades N" 27972, concordante con el TU0 de la Ley de Procedimiento Administrativo General

27444, con Visto Bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Gerencia de

Presupuesto y Racionalización.
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: APRoBAR él Plan de Trabajo denominado "PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV0 2021", con

un presupuesto de S/ 7,358.80 (Siete M¡l Tresc¡entos Cincuenta y ocho con 80/100 soles), en mérito al lnforme N" 199-2020-

cPPyR-GM/N¡DCN-T, y con la OPlNl0N FAVoRABLE de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
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ARTÍCULo SEGUNDo: AUToRIZAR los fondos por la Modalidad de Encargo lnterno, a favor del Servidor CPc JoHNE YUJRA

A, Gerente Pianeamiento Presupuesto y Rac¡onal¡zación de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el irnporte de S/

(Siete Mil Tresc¡entos Cincuenta y Ocho con 80/100 soles),, para la ejecución del PLAN DE TRABAJO, aprobado en el

primero, de acuerdo a la Estructura Funcional Programática siguiente:

: OO2I PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESÍOS DISTRITALES
: 9001 ACCI0NES CENTRALES
:39999CgSNPRODUCTO
: 5000001 PLANEAI\,4lENTO Y PRESUPUEST0

I03 PLANEAI¡IENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENC]A

| 004 PLANEANIIENTO GUBERNAfIENTAL
r 0005 PLANEA¡/ ENTo INST TUCIoNAL

I0023925 PLAN FICACLÓN DE PRESUPUESTOS DISTRITATES

i 5 RECURSOS DETERMINADOS

| 08 IIVPUESToS MUNICIPALES

| 2.3.15.12........S/. 1,050.00

2.3.13.11... .. S/. 88.80

2.3.22.41... ....S/. 1.000.00

2.3.2.7.1 1 99...S/. 5,220.00

| 536

: S/.7,358.80 soLEs

ARTÍCULO TERCERo: ENCARGAR al servidor CPC JoHNE YUJRA COPA, Gerente Planeam¡ento Presupuesto y

Rac¡onalización de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de C¡udad Nueva, como responsable de la ejecución por ENCARGO INTERN0, y a

efectuar rend¡ción de cuentas deb¡damente documentada, no deberá exceder de los tres días hábiles después de concluida la

materja del encargo, en observancia eshicta de la Directjva y la Normativa vigente, Bajo Responsabilldad.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración, para que a través de la Unidad orgánica a su cargo Sub

Gerencia de Contabiidad, disponga mediante informe el descuento por planilla de remuneraciones en caso de omisión de

REND¡C|ÓN DE CUENTA, por excederse el plazo establecido en la normativa vigente y la Directiva de la entidad. Bajo

Responsabilidad.

ARTiCULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de TecnologÍas de la lnformación la publicación de la presente Resolución en

el Portal lnsiitucionalde la l\.4unicipalidad Distritalde Ciudad Nueva, (www.municiudadnueva.oob.pe).

lq META SIAF
PROGRAI\,14

PRODUCTO
ACCIÓN DE NV.

FUNC ÓN

DIVISIÓN FUNC,

GRUPO FUNC,

FINALIDAD
FUENTE F N,

RUBRO
ESPECIFICA

CERTIF]CADO
IMPORTE TOTAL
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