
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Ilniversalización de la Salud"

No 141-2020-MDCN-T.

C¡udod Nuevo, 31 de Morzo del 2o2o.
vltfOt¡

El lnforme Ne I3o-2o2o-SODLJGRD/CM-MDCN-T, de fecho f6 de morzo del 2o2o, em¡tido por ¡o sub Gerencio de Detorrollo
Urbono y Gert¡ón del Rietgo de Desoitrer, el Informe NP 173-2o2o-5CL-GA-MDCN-T, de fecho 30 de morzo del 2o2o, em¡t¡do
por lo Sub Gerencid de Logíeti(c¡, e¡ lnforme N9 256-2o2o-CA-MDCN-T, de fecho 30 de morzo del 2o2o, emit¡do por lo Gerencio
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Adm¡nBtrociórl el lnforme N9 224-2o2o-CpPyR-CM/MDCN-T, de fe(ho 3l de morzo del 2o2o, emitido por lo Cerencio de
Prerupuerto y Rocionolizoción, el proveído Ns 2320, de fechq 31 de mo'zo del2o2o, emrtido por lo Geren<¡o

Que, ¡o Mun¡c¡pol¡dod Dirtritol de C¡udod Nueuo, es un Órgono de Cobierno Loco¡ que gozo de outonomío, polft¡co, económico
y odmin¡etrot¡vo en lo5 qruntor de ru competenaio conforme lo ettoblece el ort. 194ó de lo Conrtitución polft¡co, modf¡codo por lo
Ley de Reformo Conrt¡tuc¡onol -Ley Nq 3o3o5, concordorte con.e¡ Art. ll del Tftulo preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgón¡co
de Municipolidoder;

de oborto, por dec¡oroción de emergenc¡o $nitor¡o por Cov¡d-lg, por lo contidod de S/ 2,5oo roler, lor cuoler rerón
debidomente;

IIEM DE5CRrpcroN rMpoRfE soLlctfaoo s/
,IMPLEMENTACION DE HIGIENE EN CENTROS DE ABAÍOS POR DECLARACION OE
FMFPCFNCIA SANITAPIA DOR COVIO¡SI

IOfAL DE ENCARGO INfERNO

Que, med¡onte Informe Na 1B-2o2o-5GL-GA-MDCN-T, de fe(ho 30 de morzo del 2o2o, erñitido por lo Sub Cerencio de
Logítico, informo que de conform¡dod ol ortículo 4oo de Io Directivo de Terorerío N9 oo1-2oo7-EF, oprobodo por R.D. No oo2-
2oo7-EF177.15 y rl¡'odif¡codo por R.D. No oo4-2oo9-EF/n.15, ertoblece que lor encorgos o personol de lo lnrtitu(¡ón, conrirte en lo
entrego de dinero medionte cheque o g¡ro boncor¡o poro el pogo de obligo<¡onet que, por noturolezo de determinodos
fun<¡onet o corqcterfuticas de c¡ertor toreor o trobojoi ind¡pen5oble5 poro el cumplimiento de ru, objet¡voe instituc¡onoler, no
puede 5er efectuddo de monero d¡recto por lo Ofi<¡no Generol de Adm¡n¡troc¡ón, tole5 como: Contingenciot derivodo5 de
tituocioner de emergencio declorodo5 por ley. En ere rentido, q 5ol¡citud de lo lNG. ELIANA N. CHAMBILLA VELO, sub Gerente
de De5orrollo Urbono Certión Riergo5 y Derortrer, .c'relpc¡dc cléñd€? lc hobllltdalón dG lcñdct pot Eñ.otgc lñtctnc
regún el 5¡guiente detolle:

Que, medionte lnforme Ns 13o-2o2o-ScDUGRD/GM-MDCN-T, de fecho ló de morzo del 2o2o, eñitido por Io sub Cerenc¡o de
. Deeorro¡lo lJrbono y Ceet¡ón del Rietgo de Desoetret, qu¡en tolicito Hobilitoción de Fondos poro ¡mplementoc¡ón de h¡giene en.
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Que med¡onte lnforme NQ 256-2O2O-GA-MDCN-T, de fe(ho 30 de morzo del2o2o. emitido por lo Cerenc¡o de Adminittroc¡ón,
¡nformo que correrponde otender lo Hdbilitoción de Fondos por Encorgo lrterno pqro lo compro de bienet que oyudoró
¡mplementor medido, de rolubr¡dqd que fociliten el qcaeeo de lo pobloc¡ón de olgunos eJtoblec¡m¡entor comercioles o mercodos,
por el monto de 9/ ¿5oo.oo eo¡e3, o nomb.e de lo lNC. ELIANA N. CHAMBILLA VELO, Sub Oerente de Derorrollo Urbono Gertión
de Riergor y Dero3tret de lo Mun¡cipolidod D¡stritol de C¡udod Nuevo;

Que, el ortículo 40ó de lo Directivq Noool-2oo7-EF/7.15 "Direct¡eo Cenerol de Tesorerío", oprobodo con Rerolución D¡rectorol No
OO2-2oO7-EF177.15, modif¡codo por lo Retolución D¡rectorol NÓ OO4-2OO9-EF177.15, en iu numerol 4O.l ertoblece que, el encorgo
¡nterno, "
obligocioner que por lo noturqlezd de determinodos func¡ones o corocterírt¡cor de ciertos toreor o trobojor ¡nd¡rpenrobler poro el
cumplim¡ento de su5 obietivoe ¡nst¡tuc¡onoles no pueden €r efectuodor de monero directo por lo Of¡<¡no Generol de Adm¡n¡troc¡ón
o lo que hogo sus vecer en lo un¡dod eiecutoro o Munic¡pol¡dod";

Que, med¡onte lo nerolr<¡óñ dc Al.slfrs Lo laz-lcl5-llDC¡l-f, re opruebo ld "D¡.ectiuo de Proced

eiecuc¡ón v Rendic¡ón de Encorgo lnterno otorgodo o pertonsl de lo Ml¡n¡cipqlidqd Distritol de Ciudod Nuevo", en el cuol
expreeomente ertoblece en el punto 6.1.- que €l E¡ICARGO tc.utcrllq rt|edlañtc netctuaaóñ de Al.dld¡.¡, d |oll.ltud de
lq Gereñd.r de Adñlnl*rcalóñ, en el puñto ó.2 teñolo lo t¡guiente: el ENCARCO o perronol de lo lnrtituc¡ón, re util¡:oró en lo
ejecuc¡ón de gorto, poro lo cuol fue or¡gnodo y qre lct g.ttct debcn gucrdcr reloc¡ón acn él cbictc dcl lltllñc, osim¡tmo
en pórrofo porterior, etpe(íficomente en el punto 6.6.- ertoblece que EL Ott¡O XAffllO QUE rE OTORGARA NO DEBE
EXCEDEn DE fc (Ul¡). Finolmente en el punto 7.1.- estoblece que el ENCARGO ún¡comerte re oe¡gno o los fqncionorior o

eervidores que tengon vínculo loborol bojo lot Decretor Leqirlotivoe No 276, 728 v 1057 CAS poro lo e¡ecuc¡ón de gorto;

En tol rentido conforme lo dispu$to por lo Constituc¡ón polft¡co del Perú, y los focultodee confer¡dor en elortículo 60 y numerql 6)
del ort.20 de lo Ley Orgónico de Mun¡c¡pol¡dodes Nó 27972. concordonte con el TIJO de lo Ley de procedimiento Adm¡n¡rtrotivo
Generol No 27444, con V¡to Bueno de Gerenc¡o Mun¡cipol, Cerenc¡o de Aierorío ,urídico, Cerencio de Adminirtroción y Cerencio de
ploneomieÍto, Pre5upuetto y Rocionolizo(iónj

. '-,:ii;:--. Que, medionte lnforme NP 224-2o2o-CPpyR-CM/MDCN-T, de fecho 3t de morzo del 2o2o, emitido por lo Gerenc¡o de
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. ". ploneomiento, presupuerto y Rocionol¡zoc¡ón, quien mon¡f¡eeto que dentro de lo5 qtribuc¡ones que le compete o estq Gerencis en

,'J | ¡ mc¡ter¡o ettrictomente prerupuertol, se proced¡ó o evoluor el pretupuesto inttituc¡onol, determ¡nóndote que exkte recurro5

ito;r$ prerupuertoles, por lo que re otorgo Dirpon¡bil¡dod prerupuertol con,Rubro 09 Recursos Directomente Recoudodd por un monto
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ARTIC¡,IO DR|IíERO' AlrtoRlzAn bs fondos por lo IIODALIDAD DE E¡|CARGO lxlEnNO, o fovor de lo lns. Fl laNA
NANCV CHAMBILLA VELO, Sub Gerente de Desorrollo urbono y Gertión del Riesqo de Detottret de lo Mun¡c¡polidod Dittr¡tol de
C¡udod Nuevc! por el importe de t/ 2r5oc.cc (Doa llll Q¡llnlentct acñ oo/loo lolel)' poro gostoe que ocorreo lq

"lmplementoc¡ón de Higiene en Centror de Abostot por Decloroc¡ón de Emergencio son¡torio por Covid !9", conforme lnforme N9

I3O,2o2O-SCDUCRD/GM-MDCN-f, de fecho 16 de morzo del 2o2o, y lo opinión fovoroble de lo Cerenc¡o de ploneom¡ento,

Pretupuerto y Roc¡onol¡zoción según el 5iguiente detolle:

MEfA SIAF : OOI] DESARROLLO DE SIMULACROS EN CE'TIÓN REACTIVA
PROCRAMA : 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD V ATENCIÓN DE EMERCENCIAS POR DESASTREs

PRODUCTO
ACIIVIDAD
FUNCóN

:3OOO734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN V RESPUEfA FRENÍE A EMERCENCIAS V DE'ASTRES

:5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GE5IIÓN REACÍIVA
: 05 ORDEN PUBLICO V SECURIDAD
: OIó CESIIóN DE RIESCOS V EMERGENCIAS
: 0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE D€SAÍRES
: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO5
: 09 RECURSOS DIRECIAMENTE RECAUDADOS
:2.3.1 99.1 99......... S/ 8OO.OO

2.3.27.11 99......-......5/ 1,700.OO
:552
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ARTICULo ,Ecu¡IDo! E¡.CARGAR o Io ING. ELIANA NANCV CHAMBILLA VELO, 5ub Gefente de De,orro|Io Urbono y Cestión

del Rietgo de Desortrer de lq Muni(ipol¡dod D¡rtritol de Ciudod Nuevo, aomo respontoble de lo ejecución por ENCARGO INTERNO,
poro efectuor rendición de cLrentos deb¡domente documentodo lo mitmo que no debe exceder de lo3 tret díos hóbile5 despuét de
concluido lo octividod mdterio del encorgo, BAJO RESpONsABILIDAD.

ARÍICULO IEnCEROT ENCAnCAR o lo Cerencio de Administroción poro que o trové, de lo Unidod Orgónico o eu corgo sub

Geren.io de Contqb¡lidod, dLpongo med¡onte informe el descuento por plonillo de remunerocionei en ccao de omie¡ón de
DE CUE¡ltA, por excederre el plozo estoblecido en lo normotivo v¡gente y lo Directivo de lo entidod. Bojo

,': .'AnÍ¡CULO CUAüO¡ DtrPoIEn o lo sub Cerenc¡o de Tecnologíor de lo lnformoción cumplon con publi(or en el portal de lo
' institu(iónlopresenteRetolu(ión,www.munrcrr¡dodnuevo,gob.pe

NEGI'TRE'E,


