
-
GIUDAD NUEVA

*>,iF¿/f-
A&, " r+iiv.ré)\\\ 4

l,?-fl-,tltñt

DE

?, ',

:ij' I
L-i rl
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No 140-2019-MDCN-T

Ciudod Nueuq,26 de Morzo del 2019.

UltlOt¡

El proveído Ns 1572 de fecho 25 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Na 129-2OI9-GA-GM/MDCN-T de fecho
25 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerencío de Administroción, el informe Ns O67-2O19-SGL-GA-MDCN-T de fecho 25 de morzo del
2019 emitido por lo Sub Gerenciq de Logfutico, el lnforme Ne 2o3-2or9-GpPyR-GM/MDCN-T de fecho 2z de Morzo del 2019, emitido por
lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, el lnforme Ns 125-2O19-GA-GM-MDCN-T de fecho 21 de Morzo del 2019,
emitido por lo 5ub Gerencio de Administroción, el informe Ns 111-2O19-GAr-GM-MDCN-T de fecho 20 de Mqrzo del 2019 emitido por lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, el informe Ns 166-2o19-GPPR-GM-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio de
Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, y;

CO}{TIDERANDO¡

Que, de conformidod o lo dispuesto por el ortículo r94o de lo Constitución Político del Estodo en Armonío con el orticulo ll del Título
Preliminor de lo Ley No2797z - Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de ¡u competencio, rodicondo esto outonomío en lo focultod de Ejercer Actos Gobierno, odministrotivos y
de odministroción.

Que, medionte el lnfor¡nc N! tcc-zotg'GPPR.Gll-llDcl{-f de feche¡ t2 de llorrc dcl 2or9, emitido por lo Gerencio de
Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, quien informo que previo lo oproboción medionte Ordenonzo Na O7-2O19-MDCN-T
sobre el proceso de presupue:to port¡c¡potivo bosodo en resultodos periodo 2O2O, se requiere lo hobilitoción de fondos por lo sumo de 5/.

7,668.80 soles o nombre del suscrito, por lo que se requiere lo outorizoción y llevor o cobo el proceso de presupuesto porticipotivo 2O2O y
cumplir uno serie de octividodes.
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o1 PAPEL BOND MILLAR 10 25 250.OO

02 LAPICEROS CAIA I 20 160.OO

o3 FOLDERES A-4 MILLAR o.95 950.OO
o4 COMBU5TIBLE GLN 6 14.80 88.80

o5 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO 5ERV. 5 200 t.ooo.oo
o6 SERVICIO DE CONFECCION BANER 5ERV. 4 r80 720.OO

:07 SERVICIO DE CONFECCION ROLL SCREAM 5ERV. 2 24 0,OO 500.oo
,o8 SERV¡C|O DE pREpARAC|ON DE REFRTGERTO (TNCLUTDO

A',I IA MTNFPAI T:AqFÓqA Ó II I(.:Ó FT' \
SERV. 4,OOO.OO

rOIAL t/o 7r66t.tO

Que, medionte el Inlornrc N! 125-2Ol9.GA-Gt-ilDCN-f de lech¡ 2l de l{¡r:c d€l 2019, emitido por lo Gerencio de
Administroción, quien requiere lo disponibilidod presupuestol, o fin de continuor con el trómite de hobilitoción de fondos por encorgo
interno, poro lo ejecución del plon de trobojo poro el proceso del presupuesto porticipotivo bosodo en resultodos poro el oño fiscol 2020.

Que, medionte el lnforrnc N9 2ot-2ot9-GDDYR-Gll-llDGN.l de fcchs ul de llqrro del lolg, emitido por lo Gerencio de
Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, quien mcnlfle¡lo, que denlro de lat clrlbuclonel que le conpele ¡ efü¡
Gercnclc cn ñq¡erla cltrlslcñenle Dre¡¡rDue¡tal, te Drocedló c evqluar cl prcluDueflo lnfllluclon¡l¡ deterñlnóndote
q¡¡e crltte rei¡¡r¡c¡ pre¡up¡retüale¡, pcr lo q¡re ¡e ctorg¡ l¡ DllPONlElLlDAD DREIUPUEIIAL pcrq ¡u certlllc¡slón de
rrédltc ¡¡re¡rrp¡¡e¡tarlo, ccnlorrne cl ¡rt.4O9 de l¡ Dlre¡llrro N9 ool.2oo?-EFl??.1ú ¡Dlrecllvq de leforerlq ¡qrq lo¡
Goblerno¡ Lcccle¡, ¡prob¡d¡ rnedl¡ntc Re¡olucl6n Dlrector¡l N9 OO2-2oo?-EF/Zl.ll de lc Dfueccl6n Naclon¡l del letoro
Públlco del lllnl¡terlo de E¡cncñíc y Flncn:¡¡ de ¡<uerdo o lc e¡lructuro l¡¡nclonql Drogramátl.c ¡lgrleñte.

Que, medionte el lnforme N! o67.2ot9.GA-GX-tDCN-l dc lech¡ 2¡ dc llarro del rot9 de le¡h¡ 25 de ll¡rro del 2ot9
Itt.emitido por lo Sub Gerencio de Logístico, quien informo que de conformidod ol ortículo 4os de lo " Directivo de Tesorerío, oprobodo por

4+,8.D. Nq OO2-2O17lEFlzz 15 y modificodo por Resolución Directorol NQ OO4-2OO9-EF/i1.15; estoblece que los encorgos o penonol de lq
ución, consiste en lo entrego de dinero medionte cheque o giro boncorio poro el pogo de obligociones que, por lo noturolezo de0

funciones o corocterísticos de ciertos toreos o trobojos indispensobles poro el cumplimiento de sut objetivos institucionoles,
,. : n€t ser efectuodo de monero directo por lo oficino generol de odministroción, toles como: odquisición de bienes y servicios onte

justificodos en cuqnto o lo oferto locol, previo informe del órgono de obo:tecimiento que hogo sut veces, En se sentido, o
del lNG. ECON. CARLOS GONZALES CHURA, Gerente de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción corresponde otender lo

de fondos por encorgo interno según detolle:

f!r-* iE 3-EsElq¡ IXPCRTE

o1 EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO PARA EL AÑO
Flscal 2()20.

7,668.80

IOIAL DE ENCANGO INÍ:RNO t,66E.EO

Que, medionte el lnÍorme N9 129-rOl9-GA.GDl-llDGN-l de fech¡ 2¡ de ll¡rto del 2Ot9, emitido por lo Gerencio de
Administroción, pone de conocimiento que lo Sub Gerencio de Logístico informo que corresponde otender Io hobilitoción de fondos por
encorgo interno poro lo ejecución del plon de trobojo poro el proceso del presupuesto porticipotivo bosodo en resultodos poro el oño
fiscol 2o2o por el monto dé S/. z,ooe.eo soles o solicitud del lNG. ECON. CARLOS pORFIRIO GONZALES CHURA, Gerente de

.;{iais'
'-,j \

!, vs
r:,?; j"s- l

1:¿roj



- DE CIUDAD NUEVA

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Presupuesto y Rocionolizoción. Por lo expuesto solicito se derive o lo Gerencio de Asesorío Jurídico poro lo oproboción
Acto Resolutivo.

Que, el ortículo 4oo de lo Directivo Nooot-2oo7-EFfi.t5 "Directivo Generol de Tesorerío", oprobodo con Resolución D¡rectorol Nooo2-
2oo7-EF177.15, modificodo por lo Resolución Directorol Nooo4-2oo9-EFlnJ5, en su numerol 4O.1 estoblece que el encorgo interno:
"Consiste en lo entrego de dinero medionte cheque o giro boncorio o peronol de lo ¡nstitución poro el pogo de obligoc¡onee que por lo
noturolezo de determinodos funciones o corocterísticos de ciertos tqreos o trobojos indispensobles poro el cumplimiento de sus objetivos
institucionoles no pueden ser efectuodos de monero directo por lo Oficino Generol de Administroción o lo que hogo su¡ veces en lo
unidod ejecutoro o municipolidod".

Que, medionte lo Retcluclón de Alccldlc No lal.tott.llDGil-f se opruebo "Directivo de Procedimiento poro hobilitoción,
eiecución y Rendición de Encorgo lnterno otorgodo o penonol de lo Municipolidod Di:tritql de Ciudod Nuevo", en el cuol expresomente
estoblece en el punto 6.1.- que el ENGARGO te qr¡lod¡¡ ¡nedlcnle Re¡cluclón de Alc¡ldlar ¡ ¡ollclt¡d de lc Geren¡l¡ de
Adntlnl¡tr¡cl6n, en el punto ó.2 señolq lo siguiente: el ENCARGO o penonol de lq institución, se utilizoro en el ejecución de gosto poro
lo cuol fue osignodo y qle lot garlot debcn gucrdeir rele¡¡lón con cl oÉlelo del rnltnro, osimismo en pórrofo porterior,
específicomente en el punto 6.6.- estoblece que El. tloNlo xallto eul ,E oToRGARA No DEBE EICEDER DE tc (UE).
Finolmente en el punto 7.1.- eitoblece que el ENCARGO únicomente se osigno o los funcionorios o servidores que tengon vínculo loborql
bojo los Decretos Legislotivos No 276,728 y 1057 CAS poro lo eiecución de gosto.

En tol ientido conforme lo dispuesto por lo Constitución Polftico del Perú, y los focultod* conferidos en el ortículo óo y numerol ó) del ort.
20 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No2797¿ concordonte con el TUO de lo Ley de Procedimiento Admin¡strotivo Generol No
27444, con Visto Bueno de Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídico, Gerencio de Administroción y Gerenciq de Ploneomiento,
Proupuesto y Rocionolizqción.

TE RETUELUE¡

AR¡ICULO pnlltllRO¡ AUIORIIAI los fondo¡ por lo IIODALIDAD DE EXCARGO lNfEnilO, o fovor del lNc. ECON. CARLOS
pORFIRIO GONZALES CHURA, Gerente de Ploneomiento, presupuesto y Rocionolizoción de lo Municipolidod Distritol de Ciudod
Nuevo, por el ¡mporte de t/. 7,66&to (tlefe ilil leltclenlo¡ tefenlq y Ocho con tortoo role¡), poro lo ejecución del PLAN DE
TRABAJO PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO PARA EL AÑO FISCAL 2O2O, conforme oI Inlormc N! t66.
2C|9-GDDR-Gil-XDCN-I y lo opinión fovoroble de Io Gerenciq de Plqneomiento, presupueito y Rocionolizoción según lo siguientes
ertructuro f uncionol progromótico:

NETA
PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCóN

,:' .:'.- , DtvtsóN FUNctoNAL.I..:, -" 
GRUPO FUNCIONAL

:,. ', .::: ; FINALIDAD

' - , RuaRo
i. . ,j especfRcA DE GAfos

' ', i'-"''"" roxto forAL

¡ OO24 PLANIFICACIÓN DE PNE'UPUE'IO' DIIN¡TALE'
: 9ool ACCIONES CENTRALES
:3999999 SIN PRODUCTO
: 5oooool PLANEAMIENTO V pRESUPUEÍO
: 03 PLANEAMIENTO, GEÍIÓN V RESERVA DE CON
: OO4 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
: ooo5 PLANEAMIENTO INfiITUCIONAL
: OO23925 PLANIFICACÉN DE PRESUPUEÍOS DIÍRITALES
: o8-o IMPUESTOS MUNICIPALES
: 23.15.12.......................................S/. 1.36o.oo SOLES

23.13.1 . 880.80 solEs
23.2:1.11.99..................................5/. 5,220,OO 50LE5

¡ tl.7¡66t.tC

anrlculo tEquxDo EllcARGAn ot lNG. ECoN. cARLos poRFlRlo GoNZALE5 CHURA, como responsoble de lo ejecución por
ENCARGO INTERNO, porq efectuor rendición de cuentos debidomente documentodo lo mismo que no debe exceder de lo¡ tres díos
hóbiles d*pués de concluido lo octividod moterio del encorgo, BAJO RESPONSABILIDAD.

AnIICULO ¡ERCEnO¡ ENCAnGAn o lo Gerencio de Administroc¡ón poro que o trqvér de lo Unidod Orgónico o su corgo Sub
Gerencio de Contqbilidod, dispongo medionte informe el descuento por plonillo de remunerocioner en coso de omi:ión de nEHDlClóN
DE CUEN¡A por excederse el plozo estoblecido en lo normot¡vo v¡gente y lo Directivo de lo entidod. Bojo Responsobilidod

AnIICULO CUAnlOr DI'POIER o lo Sub Gerencio de Tecnologíqs de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo
institución lo presente Resolución,

NEGI'TNE'E COTUilIQUE'E V CI¡TPLA':.
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