
"Año de la Universalizac¡ón de Ia Salud"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

N" 138.2020.M0CN"7

Ciudad Nueva. 16 de marzo de 2020.

vrsTos:

E lnforr¡e N" 098-2020 SGSC-GIV-|\.4DCN-T, de fecha 16 de marzo de 2020, emltido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,

e lnforme No 162 2020 SGL GA IVDCN-T de lecha 16 de marzo del 2020,er¡itido por Ia Sub Gerencla de Logística, el lnforme N"

255 2020-GA-GIV,IVDCN,N4DCN T, de fecha 16 de marzo del 2020,emiUdo por la Gerencia de Administración, el lnforme N" 219

2020-cPPyR G[//t¡DCN T, de fecha 16 de marzo del 2020, emitido por a Gerencia de Planeamienio Presupuesto y

Racionalización, el Proveido N" 2310, de fecha 16 de marzo de|2020, emltido por la Gerencia [¡unicipa, yi

CONSIDERANDO:

Que conforme lo previsto en el articulo 194'de la Constitución Politca del Pe , modificada porla Leyde Reforma Constitucional,

Ley N' 30305 concordante con el artículo ll de1 Título Pre iminar de a Ley N'27972, Ley Orgánica de [¡unicipalidades, precisa que

los gobier¡os locales gozan de autonomía polítrca, económica y adm nistrativa en los asuntos de su compelencia, radicando esta

autonomia en la facultad de ejercer actos de gob erno, administrauvos y de administración;

Que, medlante lnforme N" 098-2020-SGSC Gl\¡ l\¡DCN T de iecha 16 de r¡arzo del 2020, emtido por e Slb Gerente de Seguridad

Ciudadana TEC. ,IHON I\¡AN4ANl HUANACUNI, hace mención al Decreto 044-2020-PCl!1, que dlspone dec aratoria de emergenc ¿

Nacional por las qraves circunstancias del brote de virus COVID 19 del mismo modo e Decreto de Urgencia 026-2020-PCM, que

establecen diversas r¡edidas excepconaes y temporales para prevenlr su propagación, el cual establece que el personal de

Seguridad Cludadana trabajaran con normaidad en la [,4unic pal]dad, por ese motivo de prevención es que solicita Encargo lnterno

porel l\,4onto de S/3,500.00 para la cornpra de bienes queayudaráal personal de Segurldad Cudadana a r¡ejorar sus condiclones

v Protección Sanitaria.

Que, mediante lnforme N" 162-2020-SG t'GA-l\l DCN T, de fecha'16 de marzo del 2020, er¡itldo por la Sub Gerente de Logistica

lNG. LUZ IMARINA IIO ZANGANA, señala que de conforrnldad ai articulo 40'de la DLrectva de Tesorería N" 001-2007-EF,

aprobadaporRD.N'002-2007-EF,77.15ymodifcadaporR.D N'004-2009-EF/77.15 establecequelos encargos a personal de

la lnsiltuclón consiste en a entrega de dinero mediante cheque o giro banca¡io para el pago de obligaciones que por nai!raleza

de determ nadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumpllmiento de sus objetivos

institucionales, no puede ser efectuado de manera drrecta por !a Oficlna de Adr¡inlstraclón o la que haga de sus veces e¡ la

Unidad Ejecutora o [,4unicipalidad tales como (...) Continqencia Derivada de situaciones de emerqenc a declaradas oor Lev. En

ese sentdo a sollcliud de Tec. Jhon i¿lamani Huanacuni, Sub Gerente de Seguridad Ciudadana, corresponde atender la

Habilitación de Fondos por Encargo lnterno según e s guiente deialle:

tTEt4 DFSCR PCTON II,¡PORTE SOLICITADO S/

OI
ATENC ON DE EN4ERGENCIA SAN TARIA

3 s00 00

AL NTFRNO 3 500 00

Que, med ante lnforme N" 255-2020-GA'G|V/[/DCN T, de fecha 16 de ¡narzo del 2020, emit¡do por la Gerente de Admin]sfacón,

CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, en atenclón al lnforr¡e N" 162 2020 SGL-GA-IVDCN-T, soiiclta se apruebe

medlante Acto reso utivo la Habilitación de Fondos por Encargo lnierno por el Monto de S/ 3 500.00 soles, a nombre del Técnico

Jho¡ [4amani Huanacun comoSub Gerentede Gerentede Segurdad Ciudadanade la Mu¡icipaidad Distrita]de Ciudad Nueva.

Que, medlante nfome N' 2I9-2020-G PPyR-G N//I/DCN T, de fecha 16 de marzo emitido por el Gerente de Planeam ento,

Presupuesto y Raciona ización, CPC JOHNE YUJRA COPA, en atención al lnforr¡e N" 255 2020 GA GM/MDCN-T. manfiesta que

dentro de as atribuciones que ie compete a esa Gerencia en maieria estrictamente presupuestal, procedió a evaluar el presupuesto

institucional, determinándose que existe R€cursos Presupuestales por lo que Otorga la Disponibilldad Presupuesta con rubro 08

lmpuesto lry'unicipa por uÍr monto de S/ 3,500.00 soles para la atención de la emergencia sanitarla. por lo que suglele continuar con

el irámlte correspondiente, según la estructura programática aprobada.

Que, rnediante Proveído N" 2310, de fecha 16 de mazo del 2020, emltido por el Gerente [/unicipa, fty'g BlLt VILLEGAS fúAfVANl,

dispone trám te de Acto Resoluiivo;

Que el articulo 40'de la D rectiva N'001'2007'EFt7.15 "Directva General de Tesoreria", aprobada con Resolución Direcloral N'
0A2-2007 -EF 177 .15, modificada por la Resolución Directoral N'004-2009EFlfT.15, en su numeral 40.1 establece que el encalgo
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interno: 'Consiste en la entrega de dinero r¡ediante cheque o g ro bancario a personal de la insttución para el pago de oblgaciones
que por la naturaleza de deiermlnadas func ones o características de ciertas tareas o trabajos indispensab es para el cumplimiento

de sus objetvos instituclonales no pueden ser efectuados de manera directa por la Oflcrna General de Adminlstración o la que haga

sus veces en la unidad eiecutora o municipalidad"i

Que, medianie a Resolución de Alcaldía N' 182 2015'[¡DCN-T se aprueba Directiva de Procedimiento para hab]ltación, ejecucron

y Rendición de Encargo lnterno otorgado a persona de la l\,lunicipalidad Distrital de Ciudad Nueva , en el cual expresamente

establece en el punto 6.1., que el ENCARGO se autorlza Íred ante Resoluclón de Alcaldía a solicitud de la Gerencia de

Administración, en el punto 6 2 señala lo siguiente: el ENCARGO a personal de la institución, se utilizara e¡ el ejecuc ón de gasto

para lo cual fue asignado y que los gastos deben guardar relación con el objeto de mismo aslmismo en pá[afo poslerior,

especificamente en el punto 6.6.- establece que EL NIONTO li/AXl¡/O OUE SE OTORGARA NO DEBE EXCEDER DE 10 (UlI).
Finalmente, en el punto 7.1. establece que

aboralbaio l0s Decretos Lealslativos N'276 728 V 1057 CAS para la eiecución de qasto;

Que, el artículo 6" de laLey N" 27972, Ley Orgánlca de l\lunicipalidades, estabLece que e ALCALDE es el Representanie Lega de

a l\¡unicipalidad y su l\¡AXll\¡A AUIORIDAD ADI\I NSITRATIVA, concordante con lo previslo en el adiculo 43' de la citada Ley,

establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo:

En tal sentido de coniormidad a lo dispuesto por la Constitución Po ítica de Perú, y las iacultades conferdas en el articulo 6

numeral 6) del art 20' de a Ley Orgánica de l\¡unicipaldades. Ley N" 27972 y el T.U.O de la Ley de Procedimienio Adm nistrativo

General, Ley N" 27444, con visto bueno de la Gerenc¡a 1\4unicipa, Gerencia de Administración, Gerente de Planeamlento,

Presupuesto y Racionalzación y Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO: AUTORIZAR los fondos por la [¡ODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, pafa la ATENCIÓN DE LA

EÍMERGENCIA SANITARIA (compra de bienes que ayudara al personal de Seguridad Ciudadana a mejorar sus condiciones

laborales y protección sanitaria) a iavor de Tec. JHON MAMANI HUANACUNI, Sub Gerente de Seglridad Ciudadana de la

l\,4unicipalidad Distrtal de Ciudad Nueva, por el importe de S/ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS CON 00/'100 SOLES), de acuerdo

a as consideraciones expuestas y la opinión favorable de La Gerencla de Planeamiento, Presupueslo y Racionalización y la

Esiruciura Funcional Programática:

lr.4ETA S AF

PROGRAN4A

PRODUCTO
ACTIV DAD

FUNCIÓN

D]V S ON FUNC

GRUPO FUNC

FINAL DAD

FUENTE F N.

RUBRO

ESPECiFICA
II\4PORTE TOTAL

:0004 PATRULLAJE N¡UN CIPAL POR SECTOR SERENMGo
:OO3() REDUCCION DE DEL TOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGUR DAD CIUDADANA

: 3000355 PATRULLAJE POR SECTOR

: 5004156 PATRULLAJE PoR SECTOR SERENMGo
: 05 oRDEN PUBLICO Y SEGUR DAD

:014 oRDEN INTERNO

: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y CoI'IUNAL
: 0106645 PAIRULLAJE [¡UNIC PAL POR SECToR-SERENMGO

5 RECURSOS DETER[4 NADOS

OB 1\4PUESTOS [,1UNC PALES

2 3 199 1S9 S/3500.00
: S/ 3,500.00 SOLES

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR al Tec. JHON MAMANI HUANACUNI como responsab e de la ejecución por ENCARGO

INTERNO, para efectuar rend ción de cuentas debidamente documentada la misma que no debe exceder de los tres dias hábiles

después de concluida la activ dad materia del encargo, bajo responsabil dad

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración para que a iravés de la Unldad Orgán¡ca a su cargo Sub

Gerencia de Contabilidad, disponga medlante informe el descuento por panilla de remuneraclones en caso de ornisión de

RENDICIÓN DE CUENTA, por excederse el plazo establecido en la normativa vigente y la Directiva de la entidad. Bajo

Responsabilidad

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la nformación cumplan con publcar en e portal de la
insttuclón la presente Resolución, llIlOUt cildad!Le'1? _qaq.pe.

REGiSTRESE, COtr4UNÍQUeSe v CÚ¡¡pr¡Se


