
N. 0155-2020-MDCN-T.
Ciudad Nueva 20 de abrldel 2020

VISTO:

El informe N" 134 2020 SGDUGRD/G¡/-]\4DCN-T de fecha 20 de abril del 2020 de la Sub cerencia de Desarrollo
Urbano Gestión Riesgos y Desastres; y proveido N' 2320 de ia Gerencia l\lunicipal y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N' 033-2020, establece medidas para redlcir el impacto en la economía peruana,
de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de ernergencia nacional, ante los riesgos

. de propagación dei COVID 19, se autoriza una Transferencia de Partidas en e Presupuesto del Sector Público para el

.:.t, Año Fiscal2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia dell\¡inisterio de Economia y Finanzas a favor
t, , ..i de divers_os Gobiemos ioc¿les, para financiar ia adqujs¡ción y;iskibución de bienes de primera necesidad de la

Canasla Básica Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en ei marco cle la emergencia san laria
declarada por el COVlD 19, conespondiendo a la f\,4un icipalidad Distrital de Ciudad Nueva u n monto de S/ 200,000.00.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N'0145 2020'[/DCN-T de fecha 01 de abril de] 2020, se aprueba el Plan de
Trabajo entre los Representantes del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres para la Gestión y

Dislribución de Canastas Famil¡ares, presentado por la Sub Gerente de Desarrollo Urbano Gestión y Desasires, c0n el

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

Que, de conformidad con lo dispuestoporia Constitución P0litica del estado, a las facultades conferidas en el articulo
6" y el nurneral 6) del adÍculo 20o de la Ley Orgánica de l\y'unicipalidades N' 27972, con visto bueno de la Gerencia

..//- ,,á " QA,.//",

favorable del Gerente de Planeam¡ento, Presupuesto y Racionaljzación oiorgando la disponibilidad
presupuestal, con r!bro 00 Recursos Ordinarios, por el importe total de S/ 200,000.00 soles.

Que, mediante inforrne N' 134-2020-SG D UG RD/Gl\4 l\4DCN-T la Sub Gerencia de Desarrollo Urbafo Gestión Riesgos
y Desastres, lnlorma qLre de las observaciones planteadas por la Contraloria General de la Republica y el descargo con
el informe N" 137-2020 SGDUGRD/G[,'l'¡IDCN-T se menciona a 1a demora de ia entrega de los produclos a los hogares
beneficlados siendo los siguientes: día 08 de abril (corte de energía), dia 09,10 de abril (feriado por semana santa) día
1'1 y 12 de abrl (ei estado declaro toque de queda a nivel nacional). Asimismo se consideró !n aproximado de 2400
canastas, teniendo un tota de 2460 canastas !na dlferefcia de 60 canastas más de lo programado, a ello se adiciona
el primer empadronam ento una semana antes de la entrega de los productos el mismo que se consideró a personas
que al momento de recabar la información no estaban conslderados deniro del bono independiente de S/ 380 soles asi
con'ro oiros beneficiarios que omitieron datos reales, por lo que se iuvo que re empadronar. Por lo indicado, estand0 un
avance de 75% de la entrega a la fecha, considerando que el plazo para la entrega de 10 dias, vence e día 18 de abril,
se requiere una ar¡pliación de plazo de 10 días hábiles (20 hasta el30 de abri¡del 2020).

Que, a fin de dar estricto cumplimieirto al plan de trabajo aprobado r¡edianle Resolución de Alcaldía N'0145 2020,
l\IDCN-T, con Ia entrega de cafastas básica familiar a favor de la pob ación en sltuación de vulnerabilidad de Distrito
de Ciudad Nueva, es necesario su ampllación de plazo desde el 20 hasta 30 abril del 2020.

icipal, Gerencia de Planeamiefto, Presupuesto y Raclonalización, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Gestlón
y Desasires y Ia Gerencia de Asesoria Juridica.

.- ARTICULO PRlli4ERO: APRoBAR la Ampllación de Plazo por 10 días hábiles, desde el 20 hasta el 30 de abril del
onrn -r Dr--::,-.' 2A2A, al Plan de Trabajo entre los Representantes del Grupo de Trabajo de Geslión de Riesgos y Desastres para la

Geslión y Distribución de Canastas Familiares.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Gestión Rresgos y Desasires en
coordinaclón con las áreas orgánicas involucr¿das el cumplimienlo de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COI\4UNiOUESE Y CÚM

t i,lrlr:.riir'¡;-l. rriiii:/


