
"Año de la Un¡velsal¡zac¡ón de la Salud"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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N" 139-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva. 16 de marzo del 2020.

VISTOS:

E lnforme No 178-2020-SGGA-G SPCI4-VIDCN T de fecha 16 de marzo del 2020 emitido por la Sub Gere¡c a de Gest ón Ambienla , el

nlorme N" 371-2020-GSPC[4 Í\4DCN T de fecha 16de marzodel 2020 em]lldo porla Gerencia de Servcios Públcos y Conlro fty'unicpal

e informe No 163-2020-SGL-GA-[/DCN'T de fecha 16 de marzo de 2020 emtido por la Sub Ge¡encia de Logistca el lnforme N" 254'
2020 cA-GN,l VIDCN I\IDCN T de fecha 16 de marzo de 2020,emtido por la Gerenca de Admlnislración, el nforme N" 218 2020 GPPyR

GÍ\,4/IVDCN-T, de fecha 16 de ma¡zo del 2020, emtdo por la Gere¡cla de Planeamiento P¡esupueslo y Racronalizacrón, el P¡oveido N"

2309, de lecha 16 de marzo del 2020, emitido por la Gerenc a lvlunicipal y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme o previsto e¡ el arlicuo 194' de la Constitución Politica del Perú modfcada por a Ley de Reiorma Constitucio¡al Ley N'
30305,co¡cordanteconea¡llcuoldelTitlloPreir¡nardelaLeyN'27972,LeyOrgá¡cade[4unc]paldadesprecsaqueosgobernos
oca es gozan de autonomia po itica, económ¡ca y adm ¡istrativa en os as!nlos de su compelencia, radlcando esta autonomla en la facu tad

de ejercer aclos de goblerno adminrstrativos y de admi¡ strac ó¡

Que, r¡ed ante lnlorme N" 178 2020 SGGA GSPCI4 N/DCN-T, de fecha 16 de natza del 2024, emitido por la Sub Gerenle de Gestión

Ambient¿l ING CLAUDIA 1,,4 CRLIZ RAI/]oS, ef funclón al Decrelo Slpremo N" 044 2020 PC[4, que dispo¡e declaratora de emerge¡cia

Naconal por las graves crcu¡stancras de brote de virus COV D 19 del mismo modo eL Decrelo de Urgenca 026 2020 PC[4 que

estabecen diversas medidas excepconaes y lemporaes para preveni sr propagación ylo precisado en el Dec¡eto de Acadia N"01-
2020 A [,4DCN, e cual eslablece que e] pe¡sona de L mpieza Pública y recolecció¡ de residr]os sólidos t¡abajaran con ¡ormalldad en su

horario de trabajo en la lvlunicipaldad por ese motvo de preve¡ció¡ es que solcita Encargo ]nlerno porel [40¡to de S/3,50000 para la

compra de bienes que ayudará al perso¡al de Lmpieza y Recolección de ResidLros Sólidos a mejorar sus condiciones aborales y

,.Poiección Sanltari¿

0!e mediante nforme el nfo¡me N" 371-2020 GSPCM MDCN T de fecha 16 de marzo del 2020, emitido por e Gerente de Servic os

Públicos y Control N4un cipal Sr R!bén Pérez Chamblla remte el i¡lorme de requerimie¡to de E¡cargo l¡terno para ate¡de¡ la

Emergencla Sanita¡ a em tido por la Sub Gere¡cla de Geslión Ambie¡ta y solcita la alención lnmed ala del mismo

Que mediante nlorme N' 163 2020 SGL GA NIDCN-T, de fecha 16 de marzo de 2020 emitido po¡ la Slb Gerente de Logistica, ING

LUZ IVARINA ITO ZANGANA señala que de co¡fomidad al artic! o 40' de a Direcliva de Tesoreria N" 001 2007 EF, aprobada por R.D

N'002 2007 EF/77 l5ymodfcada por R.D. N'004-2009-E¡'t7 15 estabece que los enca¡gos a personal de al¡sttución, consiste e¡
la entrega de di¡ero medi¿nte cheque o gio ba¡cario para e pago de oblgaciones que, por ¡aturaleza de determ nadas flnciones o

caracteristicas de c¡edas lare¿s o trabajos ndispensables para el cump imienlo de sus objetvos inslil!cio¡ales, no puede ser efectuado

de maneTa drecta por la0f cina de Adm nistración olaque haga desus veces en la U¡ldad Ejecutora o N4unlc pa idad ta es como: ( )

Conlinqencia Dedvada de situaciones de emeroenc a decaradas por Lev. En ese se¡tido a soictud del lNG. CLAUDIA lV. CRUZ

RAMOS, SUB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL corresponde atender la Habilitación de Fondos por Encargo lnterno según el

ITE]V DFSCRIPC ON
[/PORTE SOLlCITADO

S/

01
ATFNCION DE EI!¡ERGENC A SANITARIA

3 500 00

TOTAL. DE ENCARGO NfERNO 3 500 00

O!e, medianle Informe N' 254-2020 GA GI\,I/IVDCN T de iecha 16 de maizo de 2020, emltido por la Gerenle de Administracióñ, CPC

ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, en ate¡ció¡ al l¡forme N' 163 2020 SGL GA-[/DCN-T, solic]ta se apruebe medianle Acto

¡esolullvo la Habil tación de Fondos po¡ E¡cargo nlerno por el l\,40¡to de Si 3,500.00 so es ano¡¡brede lng. Claudla Nl Cruz Ramoscomo

Sub Gere¡le de Gestó¡ Ar¡b entalde la lvlun cipaldad Distrita deCi!dadN!eva

Qre, medla¡te nlorme N" 218 2020 GPPyR GM/Í\¡DCN T, de fecha 16 de marzo, em lido por elGerenle de Pla¡eam e¡10, Presupuesto y

Rac ona lzació¡ CPC JOHNE YUJRA COPA en alención al l¡lorme N' 254-2020-GA G[//N¡DCN T, manlesta que dentro de las

atribucones que le compele a esa Gerencia en materia estrlclameÍrte presrplesta, proced ó a evaluar e presupuesto rnsttuciona,
determinándose que exisle Recursos Presupuesta es, por o que 0lorga la D sponibi dad Presupuesla con r!bro 0B lmp!esto [4u¡icipa por

un mo¡lo de S/ 3,500 00 soes para a atencón de a emergencia sanllara para a mejora del Servico de Li¡¡pieza por lo que sugipre

conlln!ar con e lrámite corespondiente. seqún la estr!ctr.rra proqramálica aprobada
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Q!e. med ante Proveido N' 2309, de fecha 16 de marzo del 2020, emilido por e Gere¡te lMuniclpal, Mlg B LL V LLEGAS [4AlMANl dispone

trámite de Acto Reso utivoi

Q!e, el arlículo 40'de a Directiva N'001-2007 EF/77.15'Direcuva Ge¡eral de Tesorerla', aprobada con Resouclón Direcloral N" 002-

2007 EFl77.15, modfcada por la Resollcló¡ D rectoral N' 004 2009 EF/77.15, en su numeral 40 1 establece qLre el encargo interno:
'Consrste en la entrega de dnero meda¡te cheque o gro bancario a pe¡sona de la insltució¡ para el p¿go de obrgaciones que por la
naturaleza de deleminadas funcones o caracteristicas de cielas tareas o trabajos ndispensabes para el cumplmento de s!s objetivos

lnstitucionales no pueden ser efectuados de ma¡era diecla porlaOfcina Genera de Adm nislració¡ o a que haga sus veces e¡ la un dad

ejecLrlora o munlcipa idad';

Que, medianle la Reso ucrón de Alcaldia N' 1822015 N4DCN T se aprleba 'Directiva de Procedimrento para habltació¡ ejecucro¡ y

Rendició¡ de Encargo lnlel¡o otorgado a personal de a M!ficipalidad Distrital de Cludad N!eva', en el cua expresamente estab!ece e¡ el

punto6.1 queel ENCARGO se aulorza medianle Resolucón deAlcadia, asolciludde a Gere¡cia de Administración, en el punto62
señaa lo slglie¡te: el ENCARGO a personal de la institución, se util¿ara e¡ el ejecución de gaslo para o cua fue asgnado y que os

gastos debe¡ gu¿rdar relación con elobleto del mlsmo, asimrsmo en párafo posterior, especificamente en e punlo 6.6 establece que EL

[,4ONTO [,4AXltulO QU E SE OTORGARA N0 DEBE EXCEDER DE 10 {UlT). F nalmente e¡ e punlo 7.1.- eslab ece que e ENCARGO

ú¡icamente se asqna a los funcionarios o servdores aue tenqan víncuo Labora baio los Decrelos Leois ativos N' 276 728 v 1057 CAS

oara la eiecución de qasto;

Que, el artic!]o 6' de a Ley N' 27972 Ley Orgánica de lvlu¡icip¿ ¡dades, eslabece que e1 ALCALDE es e Representante Legal de i¿

[4unicpaidad y s! MAXI[,4A AUTORIDAD ADN4INSITRATIVA concordante con lo previsto e¡ el ad]cuo 43'de a citada Ley, establece

expresamente que las Resoft]cones deAcadla aprueban y iesre ven los asu¡tos de carácler admrnistralivo;

E¡ta se¡tido deconiormdadaiodispuestoporlaConslitucónPolilcadei Perú, y las facultades co¡feridas e¡ el adiculo 6 ¡umeral6)del
ad. 20' de ia Ley Orgánlca de fi4u¡icipa idades, leyN" 27972ye T U.O dela Ley de Procedimiento Admin]slrativo General LeyN'27444,
con visto bueno de a Gere¡ca Ny'uniclpa, Gere¡cia de Adm nistracóir Gerenle de Pla¡eam ento PTesupleslo y Racoiralizaco¡ y

Gere¡cia de Asesorla J!ridica

ARTÍCULO PRTMERO: AUTORIZAR los fondos por a MODALIoAD DE ENCARG0 INTERNO, para la ATENCION DE tA E[4ERGENC]A

SANITARA (compra de be¡es que ayudara a persona de Limpieza Públca y Recoecció¡ de Residlos Só dos a mejorar sus

condiclones aboraes y proleccó¡ sa¡ilaria) a favor de lNG. CLAt.lDlA M. CRUZ RAMOS, SUB GERENTE 0E GESTIÓN AMBIENTAL DE

LA MUNICIPALIDA0 DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, por e impoire de S/ 3,500.00 (TRES MlL QUINIENTOS CON 00i100 SOLES), de

acuerdo a las consideraco¡es expueslas y la opinón lavorable de la Gerenca de P aneamienlo, Preslplresto y Raconalizac¡ón y l¿

Estructura F!nciona Proqramát ca

IVEfA SIAF
PROGRAI,¡A

PRODUCTO

ACTIVIDAD

FUNCIÓN
D VISION FUNC

GRUPO FUNC.

FINALIDAD

FUENTE FIN,

RUBRO

ESPECiFICA

IIVPORTE TOTAL

: 0007 ALfi,4ACENA[,4IENTo BARRID0 DE CALLES Y L][4P|EZA DE ESPACIOS PUBL CoS
r 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDU0S SOL DoS
r 3000848 RESIDU0S SotlDOS DEL ANIB TO NIUN CIPAt DISPUESTOS ADECUADAI¡ENTE
r 5006158 ALIVACENAI¡IENTo Y BARR D0 DE CALLES Y Lll\.4P]EZA DE ESPAC 0S PUBLICOS

17 AI,1B ENTE

055 GEST]ON NTEGRAL DE LA CALIDAD AI,¡B ENTAL

0124 GESTION DE RESIDUOS SOTIDOS
r 0236233 ALI¡ACENAN4IENTo. BARR D0 DF CALLES Y Lll¡P EZA DE ESPACI0S PUBLICOS

5 RECURSOS DETER[,4 NADOS

OB IIIPUESTOS ]\4UNCIPAIES

2 3 199 199 . .S/ 3,s00 00
: S/ 3.500.00 SoLES7

ARÍíCULO SEGUNDO: ENCARGAR al lNG. CLAUDIA M. CRUZ RAñl0S como responsable de la elecuc ó¡ por ENCARGO INTERNO
para efectuar rendiclón de c!entas debidame¡te docume¡tada la mlsma qr.re no debe exceder de os tres dias háb les después de concluida

la actlvd¿d materia delencargo, bajo respo¡sablidad.

ARTICULO TERCEROT ENCARGAR a a Gerenc a de Admln strac ó¡ paraque a lravés de a Unidad Orgánica asu cargo Sub Gerenca de

Contabi idad, d spo¡ga med a¡te ifforme e descue¡to por p anlla de remune¡aciones e¡ caso de om sió¡ de RENDICION DE CUENTA, por

excederse el plazo estab ec do e¡ la normat va vige¡te y a Directiva de la enl dad Bajo Responsabi idad

ARTiCULO CUARTO: ENCARGARa la Sub Gerenca de Tecnologias dela Información cumplan con pLrblcaren el porta de la i¡stitucron

la presenle Reso ución, www r¡!nicrlldad¡Lrelqg.oll!,e

REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE


