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"Año de la Luchq Contra la Corrupcíón y Ia lmpunídad"
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No 142-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevo,26 de Morzo del 2019
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El Proveído Ne 1521 de fecho 22 de Morzo del 2of 9 emitldo por lo Gerencio Municipol el lnforme Nq 2oB-2oI9-GPPyR-GM/MDCN-T de
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c'ofxho ?2 de Mozo del 2019, emitido por lo Gerencio de Ploneomlento Presupuesto y Rocionolizoclón, el lnforme No lto- 2O19-GA.|-GM-

$r,lDCN-T de fecho 19 de Morzo del 2019 em¡tido por lo Gerencio de Asesoío Jurídico, el Informe Ns o75-2o19-GA-GM/MDCN-T de fecho
¡?5 de Febrero del 2Or9, emítido por lo Gerencio de Administroción, el lnforme No O95-2O19-5GGRH-GA-MDCN-T, de fecho 14 de Febrero

^qtgel 
zot9, emitido por lo 5ub Gerencio de Gestión de Recunos Humonos, y;

Que, conforme lo prevlsto en el ortfculo 1940 de lo Constitución Polftico del Perú, concordonte con lo¡ ortículor I y ll del Tftulo Preliminor
de lo Lq¡ No 279TZ Ley Orgónico de Municipolidodes, lo Municipolidod Distritol de Ciudc¡d Nuevo, es el órgono de Gobierno promotor

;;del desorrollo locol con perrcnerío jurfdico de derecho público y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines, que gozo de
'igutonomío polftico económico y odminlstrotiuo en lo¡ osuntos de su competencio, siendo el Alcolde su representonte legol y móximo
lirutoridod odministrotivo, conforme el ortículo 69 de lo Ley Nc 27972.

''gue tegún el CAPÍTULO lll Artículo 1,l4 del Texto Únlco Ordenodo de lo Ley Ne TtM4, Ley del Procedimlento Administrouvo Generol
expreromente indico que "El procedimiento administrotivo * promovido de oficio por el órgano competente o instoncio del
administrado, salvo que por disposiclón lwnl o por su finalidad corresponda ser inlciado exclusivomente de oficio o a lnstancia del
lnteresodq osimi¡mo en et Artículo 115 numerol 1t5.1 indico que u Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposlclón de
autorldad superior que lo fundamente en ese sentldo, una motivoclón basada en el cumptimiento de un deber legal o el mérito de una
denuncial

Que segrln el Artículo 54 del Decreto Legislotivo Nq 276, modificodo por lo Ley 25224 dirponé que lo Compensoción por Tiempo de
Serviclos: Se otorgo ol penonol nombrcdo ol momento del cese por el importe del 50% de Ju remuneroción principol poro :ervidores con
menos de 20 oñor de ¡ervlclo¡ o de uno remuneroción principol poro servidores con 20 o mór oñoi de ¡ervicios por codo oño completo o
frocción moyor de ó meJ€r y hosto por un móximo de 30 oñor de se¡vicior,

En el Morco del Reglomento del Decreto Legislotivo Ng 276, lo3 funcionorios públicos, los servidores públicos de correro nombrodos y los
¡ervidores públicos controtodos tienen derecho o gozor del desconso vococionoL osí como ol pogo de vocociones no gozodos y vocociones
truncot.

Que, rncdlonle el lnforrne No o9¡-tol9-tGGRH-GA-tlDCl{-fr de fe.h¡ t4 de Fcbrerc dc¡ totg, emitido por lo Sub Gerencio
de Ge¡tión de Recur:o: Humonos, rem¡te el cólculo de CTS según D,L.276 ort. 43 y 54 por el tiempo de t8 oño5 ot mer y ot dío el cuol
osciende o lq sumo de 5/. 581.89 el cólculo de vococione¡ truncos-pendientes que osciende o lo ¡umo de S,6z7.so, y el totol de oportes
poro ESSALUD 9% el cuol osciende o S/,506,48 por lo que el cólculo totol osciende r¡Sl.6;t15.g7, e indico que el cólculo oi.nerito
evoluoción y di:ponlbilidod presupuestol.

.'tc' Qu", rncdlcnte cl tnlorrnc N! o?5-2Ot9-GA-GnrXDCN.Ir dc lechc 2t de Febrero dct lotg, emitido por lo Gerencio de

l\'.Admini*roción, quien en otención ol documento de referencio, lo Sub Gerencio de Gestión de Recursos Humonos, informo sobre el
o !, icólculo de liquidoción de CTS y Vococione¡ pendientes del servidor ABEL GONZALES QUENTA y sugiere que lo Gerencio de Asesor'lo

! lurídico er;olué y de opinión legol respecto o lo liquidoción reolizodo.6i

Que, rnedlcnlc el lnlcrrnc lf9 t¡9-19¡9-g¡¡-Glf-llDcN'tr de lechc f9 de llqlro dct lot9, emitido por lo Gerencio de
A:esorío Jurídico, quien concluye que según lo normotividod vigente el ex servidor ABEL GONZALES QUENTA se le debe pogor lc sumo
totol del cólculo que osciende o Sl.6;715,87 por concepto de CTS y vqcociones pendientes, colculo que fue efectuodo por lc Sub Gerencio
de Gestión de Recunos Humonos. A¡lml¡mo rcccrnlendr¡ que por ru intermed¡o derive el presente o lo Gerencio de Ploneomiento
Presupue*o y Rocionolizoclón o fin de que informe lo disponlbilidod presupuestol previo o emitir Acto Rerclutivo.
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?'j(,- rnedl¡¡nlc cl lnlorn¡e N9 19¡-2¡¡9-GPPYn-GXrllDcN-f de lcch¡ 2t d. Hcrrc dcl rot9, emitido por el Gerencio de
Presupuesto y Rocionolizoclón, quien monifiesto, que dentro de sus qtribuciones que le compete en moterio estrictomente

Jesto¡es, le procedió o evoluor el presupuesto instituclonol determinóndo¡e que se existe recunos presupuestoles, por lo que se
lo disponibilidod presupuestol, de ocuerdo o lo estructuro Funcionol progromótico sigulente:
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XEIA
PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCIóN
DUIs|óN FUNC.
GRUPO FUNC,
FINALIDAD
RUBRO

¡ 00'6 GETTIóN ADXIHI'TNAflVA
: eool ACCIONES CENTRALES
:39eee99 9lN PRODUCTO
: 5OOOOO3 GESNÓN ADM¡NIÍRATIVA
I 03 PLANEAMIENTO, GEÍIÓN V RESERVA DE CONTINGENCIA
! 006 GESTIÓN
: ooos ASESORAMIENTO V APOVO
¡ OOOO888 GESNÓN ADMINIÍRATIVA
: 09 RDR
r 2.1,19.21.........,,,.,......,........,.,.....,.5/.58t,89
: 21.19.3,.......,........,....,,,,....,.,...,...5/.5,6275O
:2.1.3f.
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Que, lo Lcy Genere¡l del ll¡lemc Nqclonel dc Prc¡upuc¡to Ho 2a4ll, estoblece en su ortículo 35o, numerol 35.1 que "!f
Devcngado et cI acCc medlanle eI caol te ieGcnoce una obllgtacl6n de patc. derloads de un g4üo aptobado y
compromolldct qae ,c produce prevla acredlCeclan do¿¡mtenCal onCe eI 6¡gano comp,ea.'nrc de Ia ¡eollzaclón de Ia
prctloclón c eI de¡ccho del acreedcr, EI rcccnoclmleiSc {e Ia oblÍgtaclón debe alccCs¡rc oJ Prctupaetto lnültuclcnel en.
lc¡ma dellnlttva con corgo a Ia Gcrretpondrente cadena Je gaüd't

Que, el Artl¡¡¡lo t?o ñurnclql r?.1 de ll¡ Lcy 2a4rl, estoblece que lor gostos comprometidos y no devengodos ol 3l de Diciembre de
codo Año Fiscol pueden ofectorse ol presupuesto in5titucionol del periodo inmedioto sigulente, previo onuloción del registro
preiupuettorio efectuodo o lo citodq fecho, En tol coso, ié imputon dichos compromisos o los créditos presupuestorlos oprobodos poro el
nuevo Año Fiscol y estondo con lo¡ outorlzociones correspondientes y el informe fovoroble de Io Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto
y Rocionolizoclón, er procedente em¡tir lo resolucióry

Que, osimismo lo Ley No 1469t . trey General del tlttemc lfa¡lonrt de letoreríc, ertoblece en su ortfculo 28o numerol 28.,| y 28.2
que, UEI devangedc e, eI ¡econcchnlenCo de une oblÍgtaclún dc pago quc rc rcglüra ,obre Ie bate del compromlto
prevlamenec lctmallzadc y tegl¡trado, tln exce¿er cI lfmlle del corretpondÍente Catendedo de Compromltoi; ',El totol de -

devengodo registrodo o un determlnodo período no debe exceder el totol ocumulodo del gosto comprometido y registrodo o lo mismo
fecho'i de lguol formo el antft¡¡to i9o del rnl¡nro c¡crpo normotluc :eñolo que "El devengado ,ca cn Íctma panclal c CoCeI te
Pt ¿Kc como scnrecaencla de heberte se¡Illcsdo Ia recepclóa tatltlactoile da Iq blenet adquhldot o Ia eleclfua
preüactón ¿c lct te¡vlclot ccnttdodol':

', Estóndo lo¡ octuodos y los disposiciones legoles como lo Ley No 28411 Ley Generol del Sistemo Nocionol de Presupuesto y Modificotorios;
Ley. No 28693 - Ley Generol del Sistemo Noclonol de Tesorerfo, Ley No 22444 Ley del Procedimiento AdmlnistroHvo Generol, con los

,'vbocioner correspondientes por lo Gerencio Municipol, Gerencio de Administrocióo Gerencio de ploneomiento, presupuesto y
: Roclonol¡zoción, Gerencio de A¡e¡orfo Jurídico;
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anrfcuLo DnHEno, nECoNocEn EL DAGo pon GoNcEp¡o DE coxDENrActóx pon flExpo DE tERVtGto y
VAC,AGIONE lnUNCAt por el importe totol de 51, 6,715.87 (telr llll tetcclento¡ Qulncc con srltoo toter), o fovor del Ex
ternldor ABEL GOIIZALE QUEllfA" en mérito ol lnforme No O95-2O19-SGGRH-GA-MDCN-T, y disponibilidod presupuestol
Fovoroble de lo Gerenclo de Ploneomiento Presupuerto y Rocionolizoción rcgún el siguiente detolle:

E'INUC¡¡IRA ?UNC¡ONAL PROGRAHATTCA

HETA
PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUNCIóN
DMSóN FUNC.
GRUPO FUNC.
FINALIDAD
RUBRO

¡ 0026 GEITTóX ADTlxUÍNAflVA
: eoot ACCIONES CENTRALES
:3999999 slN PRODUCTO
: 5OOOOO3 GESTIÓN ADMINISTRAT¡VA
¡ 03 PLANEAMIENTO, CEflÓN V RESERVA DE CONTINGENCIA
! 006 GEflÓN
I ooos ASESORAMIENTO V APOVO
: OOOO888 GESTÓN ADM¡NI'TRATIVA
: 09 RDR

,5/.58r.89
: ?-1.19.3.....................,,.,.,...........,.5 I 5,627,5O

....5/50ó.48

ÍOfAL ¡ tl¡ C¡ 713.!7 tOLEt

if ln¡lCufo t¡Cuxoor EIfGARGAP, o lo Gerencio de Admlni¡troción, Gerencio de ploneomiento, presupuesto y Rocionolizoción, Sub

!l¡... lerencig de Te¡orerfo los occione¡ inherente¡ poro el cumplimlento de lo presente resolución de ocuerdo o lo disponibilidod finonciero de

D¡tPOilER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo
cumplon con publicor en el portol de lo instituclón lo presente Resoluctón, www.municiudodnuevq.gob.pe.
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