
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de la Lln¡versql¡zqción de la Sdlud"

,/, - ,/.1n árr¿), ,1 . ' ,/1r"//z
No 136-2020-MDCN-T.

C udad Nueva, 13 de lüarzo de 2020

VISTOSI

La Carta N" 003 BDVY-2019-TACNA, de fecha 19 de diciembre del 2019, em tido por el Sr Benjamín Darvin Vargas Yapuras , el lnfome N " 139-

2019,1\¡APS RI N/AVPP-GGP/N/DCN-T, de fecha 26 de djcenrbre de 2019, emiUdo por e Responsabe Técnico, el lnforn]e N" 1539-2019-

JECH/GGP/clV/[/DCN,T, de fecha 27 de diciembre del 20l9,emitdoporlaGerencadeGestióndeProyectos,e nforme N'066-2019 [¡SA lA-

IVAV-SGSP-GN//[/DCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2019, emitido por e] Inspector de Obra, el nforme N" 1344 2019 EJLDA-

SGSP/Glr.4/MDCN-T, de fecha 30 diciembre de 2019, em tido por la Sub Gerencla de Supervisión de Proyectos, a SoLcitud con registro N01760,

de fecha 02 de marzo del 2020, emitldo por el Sr Benjar¡ín Darv n Vargas Yapurasi, e nforme N" 069-2020-SGT'GA Gli/ I¡DCN-T de fecha 06

der¡arzode 2020, emltido por la Sub Gerenc a de TesorerÍa, el florme N" 21 5-2020-GA-[/ DC N-T, de lech a 10 de marzo de 2020,emitdopor
la cerenca de Administración, el lnfor¡e N" 2'11-2020 GPPyR-GM/[4DCN-T, de fecha 12 de matzo dei 2020, er¡ tido por la Gerencia de

Plaream ento, Presupuesto y Rac onalización, el proveido N" 2203 de fecha 12 de mazo del 2020 er¡ tido por Gerencia lvlun c pal, y;

Que medjante la Cada N" 003-8DVY 201g-TACNA de fecha 19 de diciembre del 2019 er¡itldo porel Sr. Benjamín Darvin Vargas Yapulasi,

quien so iclta confoim dad de la orden de Serv cio N"1767 2019 por conceplo de Serv cios por Terceros - Servicio de Prestación de almacenaje

conforme lo previsto en e adiculol94'delaConsttuciónPolítcadel Perú, mod licad a por a Ley de Reforma Constitucion al, Ley N' 30305

gobiemo adminlstrat vos y de adrninistrac ón;

con el artículo I del Tílulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de [,1!nicipal dades, prec sa que os gobiernos ]ocales gozan

aulonomia po Ítica, económ ca y adminislraliva en os asuntos de su competencia, rad cando esta autonomía en la facullad de elercer aclos de

I
J

Nueva Tacna'

para la Actvidadi "N,4antenimiento de a lnÍÍaestrLrctura de Áreas Verdes en Avendas Principa es, pazas y plazuelas del d strito de

Que, r¡ed ante lnfome N'139 2019IVAPS RT-IMAVPP-GGP/N.4DCN,T, defecha 26 dediciembrede 2019,emitdoporel Responsable Técnico

Arq l\/ARCO ANToNl0 P0NCE SAGUA, qu en procede a dar conformidad del Servicio por Terceros - Seryicio de Prestaclón de Almacenaje de

Bienes, por lo que soL cita que se deive a la Sub Cerenc a de Supervisión de Proyectos

Que, med anle lnforme N" 1539-2019-J ECH/GGP/GN.4/N,1DCN T, de fecha 27 de diciernbre del 2019, emitldo por e Gerente de Gestión de

Proyectos Arq J UAN ERIK CABRERA HUAYHI.IA, quien man fiesta que en os términos de referencia, p!nto I se cuenta con la conformldad del

servicjo que será br ndada por el área usua a, medianle un iniome del Responsable Técn co, asÍ como también del lnspector de la Actividad,

donde se realizará el kámite corespondiente adminislraljvo para e c!r¡p ir¡iento del pago por e sery cio prestado; en ese sentdo sirvase canalizar

r d cha inlormac ón a lnspector Responsable de a activ dad en menc óf, para su conoc m ento, evalLración y/o aprobac ón de coitesponder;

Que,medante nforme N"066 20191\¡SA lA N/AV SGSP-GIV/I¡DCN-T, de techa 30 de diciembre del 2019, em tido por el lnspector de Obra lng.

N/ANUEL SALAIVANCA AGUILAR, quien opina que es procedenle la conformidad al Sery c o prestado y recomienda prosegu r con el trárnite para

e pago respeclivo, por lo que se entiende que el serv cio fue ejecuiado a sat sfacc ón de Resporsable Técnlco de a Actividad por lo que informa

para conoc m ento, eva uac ón y trár¡lte admin slrallvo correspondientei

, Que, med anle lnfome N" 1344-2019 EJ LDA SGSP/G[//[.4DCN-T, de fecha 30 diclenrbre del 201 9, em tido por la SL]b Gerencia de Supervisión

med ante lnforme N" 069-2020-5GT-GA-Gl\¡ [¡DCN T, de lecha 06 de marzo de 2020, en'] tido por a Sub Gerenc a de Tesorería, lnlormas

el proveedor no rea zo e cobTo de dicho cheque en el banco en su oporlun dad, e venc m ento de dlcho cheque era 30 días calendario

or a su fecha de em s ón, como es un expedlente SIAF del año 2019 ei pazo máximo paz tealzat e giro era e 31 deenerodel 2020,

a é solo queda rea zar el respecilvo trámite de reconoc mlenlo de deuda, se remite copia del cheque y e comprcbanle de pago qre no

cobrados en e banco en su oportun dad, el cheque or gina está en custodia en esa subgerencia;

I'Que,medianlenlormeN"215-2020-GA-MDCN-T,defecha10demazode2020,emtidoporlaGerencadeAdminstración,remteaCerencia

lvunicipal el expedlente adminisiralivo orginal para continuar con e trámite de reconoc m ento de deuda a favor del Sr. BENJAMIN DARVN
VARGAS YAPUMS por un ir¡porte de S/ 1 500.00 soles;

Que, rnediante lnforme N" 211 2020 GPPyR-GlV/MDCN-T, de fecha 12 de marzo de 2020, em tido por la Gerencla de P aneam ento, Presupuesto

y Raciona ización manif esta que denfo de las alribuciones que e compete a esla Gerefcia en mate a esf ctamente presupuestal, se procedió

a eva uar el presupuesto nstituc ona , determinándose que existe Recursos Presupuestales, por lo que se otorga la Disponib I dad Presupuesial ,

^r..',-r de Proyeclos qu en remlte la eva uación y opinión al expediente de confomidad según Orden de Servco N" 1767-2019- Servicio por Terceros

."" '(€ervicio de prestac on de a rnacenaje de bienes) para la ejecuc ón de la Act v dad: 'N.¡anlenjmienlo de la lnfraestruclura Púb ca de áreas verdes

.-" 
r ¡^jl en Las ¿venid¿s princip¿ es, p azas y plazue as del distr to de Ciudad N u eva-Tacn a-facn a' ;

v. .JI
' / Pse, med ¿nte la Sol citud con reg stro N"1760, de lecha 02 de r¡arzo del 2020, emil do por el Sr Benjamín Darvin Vargas Yapurasi, qlien so clla' 
.'r -.^J,_.fel/cambodecheqleN"14246761 2018'151 015102729614,porlasumadeS/l,S00.00soesdebidoquehavencidoycaducadoensufechade'' :+--'u ge'tc¿ vaquee risrof-ee'oeoioo-or'"cfdi1.120'9



por el impol,re total de S/ 1,500.00 soles, el msmo que será financ¿do con Rlbro 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y
parlicipac ones Se suglere cont nuar con el fámile adr¡inistrat vo corespondiente según la eslruclura prograrnática aprobada;

Q!e, conforme al D L. N" 1440 "Decreto Legislativo dei Sistenra Nacional de Presup!esto Públlco' que deroga a Ley N" 28411, establece en su

adículo 43", numeral 43 '1 que: "El devengada es el acta med¡ante el cual se reconace una obligac¡ón de pago, der¡vada de un gasta aprabado y
conüamet¡da, que se praduce prcv¡a aüed¡tación dacunental anle el órgano conpetenle de la real¡zación de la ptestación o el derecho del
aüeedar. E recanac¡mienta de la obligación debe afeclarse al Presupuesta lnst¡tuc¡onal, en forna dellrl¡lva"; aslmismo en el artículo 36", numeral

36.2, estabece que "/os gas¡os conpronel¡dos y no devengadas al 31 de D¡c¡enbre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupueslo

¡nslituc¡anal del per¡ada inned¡alo s¡guienle, prev¡a anulac¡ón de/ regls¡ro presup{./es¡ario efectuado a la c¡tatla fecha. En tal caso, se ¡mputan

d¡chas campranisos a los crédilos presupres¡arias aprobados para el nueva Año Fiscal', y eslando con las autorizaciones correspondientes y el

lnforme favorable de la Gerenc a de Planeam ento y Presupueslo, es procedenle emitlr el Acto Resol!tivo;

Que, asimismo la Ley N'28693 Ley Gereral de S ster¡a Nacional de Tesorería estabece en su adiculo 28'numera 28.1 y 28 2 q-)e:'El
devengada es el recanac¡m¡enta de una abl¡gación de pago que se reg¡stra sabre la base del comprom¡sa prcvianenle fornalizada y reg¡slrado,

sin exceder el línite del correspand¡ente Calendario de Compromisos', 'El total de devengado reg strado a un determ nado periodo no debe

exceder el total acumulado del gaslo cornprornetido y regislrado a a r¡isma fecha'; deigual forma el adículo29"del msmo cuerpo normativo

señala quer 'El deyengado sea en foma parc¡al a total se praduce cono cansecuencia de haberse ver¡f¡cado la recepc¡ón satisfactaria de los

adqwidos o la eletüvo presr¿cio, oe ios se,'r/;cio. canlqado< :

,, '1. t:i
,'" ' '-úue,e adiculoOde aLeyN"27972,LeyOrgáflcadeN,¡unicipajdades establece que e ALCALDE, es eLRepresentante Legalde a[¡unicipajdad

\ y su [,4AxlMA AUTORIDAD ADN/INISTMT VA, concordante con lo previsto en el artÍculo 43" de la citada Ley, estab ece expresamenle que as

resoluciones de Alcaldia aprueban y resue ven los asuntos de carácter admlnlstrativo;

Eslando los actuados y as disposicjones legaies coriro el añícuo 194'de a Constltucón Poítca del Perú, r¡odficada por a Ley de Reloma
Constituciona, Ley N'30305; e D.L. N" 1440'DecretoLegislativo del Sistema Nacona de Presupuesto Público' que deroga la Ley N" 28411

Ley General de SstemaNacona de Tesorería; Texto Unico ordenado de aLey N" 27444, Ley del Prccedim ento Administrativo General yen

uso de las facu tades olorgadas por Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\y'un cipalidades; y con las visaciones correspondientes por a Gerencia

Gerencia de Adr¡inistraclón Gerencia de Plane¿rn ento, Presupuesto y Racional zac ón, y Gerencia de Asesoria Jurídica;

.SE 
RESUEI=VE:

ART|CULO PRIMERO: RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor BENJAMIN DARVIN VARGAS YAPURASI, por el mpode total de S/

1,500.00 (M L QUINIENTOS C0N 00/100 SOLES), conespondiente a la Actividad'Ny'anlenimiento de Areas Verdes en Avenidas Principales,

Plazas y Plazueas del Dsldto de Cudad Nueva-Tacfa', en mérto a los consider¿ndos expueslos y a Opinlón Favorable de la Gerenca de

Planeamienlo, Presupuesto y Racional zac ón de acuerdo a a Eskuctura Funcional Programática siguiente

: 0042 [4ANTEN¡MlENTo DE

TACNA
VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES, PLMAS Y PLAZUELAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-

r 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 0UE N0 RESULTAN EN PRoDUCToS

3999999 SrN PRODUCT0
: 5OOO95O I,¡ANTENI¡,4 ENTO Y CONSERVACIÓN DE PAROUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVEN DAS

FUNCION i 17 AN¡B ENTE

DIVIS ÓN FUNC. : 055 GESTIÓN NTEGRAL DE LA CAL DAD A ,¡BIENÍAL
GRUPO FUNC : 0125 CONSERVACIÓN Y AN/PLAC ÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNAÍO PUELICO

FTE, FTO,

RUBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de lo Un¡versol¡zdción de lo solud"

: 05 RECURS0S DETERI\4|NADos
: 1B CANON Y SOBRECANON REGALiAS, RENfA DEADUANASY PART]CIPAC ONES

ESPEC FICA r2.3 27.11 99 ......S/ 1 500 00

IMPORTE TOTAL: S/ 1.500.00 SoLES

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adminjstracón y la Sub Gerencia de Tesoreria las acclones i¡herentes para e

de a presenle Reso ución, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD F¡NANCIERA DE LA ENTIDAD.

. .ART|CULo TERCERO: DISPONER que a Sub Gerefcia de Tecnologías de la nformación cumpla con pub icar en el porla de la nstitución a

presente Resoluc ón, www.munic¡udadn!eva.qob 0e

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


