
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo IJn¡versqlización de lq Sqlud"

MTRECDCN-RT,GGP G¡..4/[.4DCN-T, de fecha 27 de diciembre del 2019, emtido por e Responsable Técnico, e nforn]e N'1538-2019-

JECH/GGP/c|.//N/DCN-T, defecha2Tde dcenrbredel 20lg,enriUdoporlaGerenciadeGestóndeProyectos,el nfornre N" 009-201g'OJQM-

lA,[¡LRECDCN-SGSP-Gfú/IVDCN-IACNA, de fecha 27 de diciembre del 2019, emitdo por el nspector de Activid¿d, el nfornre N" 1343 2019-

EJ LDA-SGSP/GN//N/ DCN T, de fech a 30 diciembre del 2019, em tido por a Sub Gerencia de Supery s ón de Proyectos, e lnforme N' 146-2020-

SGL-GA,J\¡DCN T, de fecha 09 de rnarzo de 2020, emitido por a Slb Gerencia de Logística, ei lnforme N" 229-2020 GA IVDCN-T de fecha 10

de ma|Zo de 2020, emiiido por a Gerencia de Admln str¿ción, e nfome N" 266-2020-GPPyR GlVi MDCN-T, de fecha 07 de mayo del 2020,

emltido por a Gerencia de P aneam ento Presupuesto y Racional zaclón, e proveído N" 2603 de fecha 07 de mayo del 2020 emit do por Gerencia

l\,4!nicipa, y;

...:- CONSIDERANDO:

-.t'l \
:t+
\ilii-

Que, conforme lo previsto en elaliculo 194' de la Constitución Politca del Perú, modlficad a por a Ley de Relorma Consl tu cion a , Ley N' 30305,

concordante con e adicu o I de fítllo Pre iminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de [¡unicipa dades, precisa que os gob ernos locales gozan

de autonomia polÍtlca, económica y adm nislrat va en los asuntos de su competencla, rad cando esia autonomia en a facultad de elercer actos de

gobierno, adm niskativos y de admjn stración,

medjante Catra N " 016-2019 JCPZCN, de fecha 27 de diciembre de 2019, er¡itido por el lng.JoséC. Perca Zegarra, quien informa que ha

m nado con el serviclo de consultoría Elaborac ón de Planes de Segur dad y Sa ud del 'lVantenimienlo, ir¡p eza y recojo de escombros en Las

es de Distr to de Ciudad Nueva - Tacna", por lo que remite el Plan y a la vez sol ciia la Conformidad de Servicio correspond entei

' (ue, mediante lnforme N' 005-2019-BGLLN M LRECDCN-RT-GG P G N//l\¡ DCN-T, de fecha 27 de diciembre del 2019, emltido por e Responsable
.Íécnico ng Bernardo Gibefio Lanos Nina, quien remite la conform dad de primera yúnica valolZacón de Servicio N'1949 (CONSULTORIA

ELABORAC ON DE PLANES DE SEGUR DAD Y SALUD) para la Aclivldad: 'lvantenim ento, Limpieza y Recojo de Escombros er as Cales de

Distrito de CiLrdad Nueva-Tacna Tacna', a favor de José Car os Perca Zegara con R.Ll.C 10414341301

,,í .r,¡i¡ rjhr::\Que, mediante lnforme N'1538-2019-J ECHi GG Pi GlVi N/ DC N-T, de fecha 27 de dcembre del 2019 emitido por la Gerencla de Gestión de..rrr¡ i'*q.f....Que, mediante lnforme N'1538-2019-J ECHi G(

. 
''1'Proyectos, 

qu en manif esta que en los términos de referencia, punto 10 se cuenta con a conform dad delservicio que será bdndada por el área:,;",.,

'Jl:3
-úsuarla, medjante un informe de Responsable Técnico, asi como también del lnspector de la Actvidad, donde se rea izará e trámte

lnspeclor de Acl vidad, ng. Omar Jorge Qu lle fty'an]ani, qulen infoma que el P an de Seguridad y Sa ud en e Trabajo, ha s do e aborado siguiendo

los alcafces y I neamientos estab ec dos en los Términos de Referencia mol vo por el cua , a inspección de a Aclividad, brjnda op nión favorable

y Aprueba e presente Plan de Segurldad y Salud en eL Trabajo asi msmo se da a conlormidad a la orden de Servco N' 1949-2019, por el

monlo de S/ 2,800.00. As m smo, reconienda proseglir cof el 1rámite regular de pago corespondlenles e insla a Responsab e Técnico de a

a ir¡p er'rentarlo a a brevedad pos ble en a zona donde se ejecuta a actividad;

Que, medianle lnforme N" 1343 201 g-EJ LDA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 diciembre del 2019, enritldo por a Sub Gerencia de SupervslÓn

de Proyectos, quien rem te a eva uación y/o aprobación al ExpedenteConlomidadsegúnO/SN'1949-2019(PrinreraValorización)Actvdad:
'l\l¿ntenimiento, lmpieza y recojo de escombros en las ca les y avef das del D stdto de Ci!dad N u eva-Tacn a-Tacn a' ,

Que, mediante nforme N " 146 2020,5Gl-cA-N/ DCN-T, de fecha 09 de mazo de 2020, emitido por la Sub Gerencia de Logíst ca quien remite a

La Gerencia de Adminisfación las slguientes Ordenes de Serviclo de año 2019, que se encuenfan pendlentes de pago pam su trámte \

correspondienlei

N' N'
o/s

DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO
S/

SIAF COMPROBANTE
DE PAGO

FOLIOS

01 1632 SERV C O POR TERCEROS (RECtPC ON IJI
DOCU¡,{ENTOS Y ORDENAMENTO DEL ACERVO

DOCUMENTAR O DE LA GERENCA l,ilUN CIPAL)

J [4ENEZJ MENEZ

JUD TH

1 000 00 RH N" EOOI 7 t8

0? 19 t7 SFRVICIO DE ASSTENTE TECNLCO PARA LA

ACT V DAD |\4ANTEN MIENTo L LIPIEZA Y RECOJO

DL LSLO\,IBPoS \LA a..F'DL-0 P 0Dr
CII JI]AI] NI]EVA.f ACNA'

COLQUh

HUAYHUA KENNY

EDUARDO
NICAS O

2 800.00 40t0 RH N'E(](]1 ]2

03 1949 s_o. - 0 D- o\ oota tLABoRActON DL

PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA

ACT1V I]AD 'IVANTENIMIENTO, LIMP EZA Y RECOJO

DL -5C0VBo0 F[ -AS 
( aLLtS DtL DlSTolTO DF

C 1]DAD NL]EVA

PERCAZEGARRA
.]OSF CARLOS

2 800 00 3956 RH N'F00l-/! 133

¡ éotespondlente admln sfalivo para el cumplmento del pago por el servico prestado; en ese senljdo sírvase canalizar dicha nformaclÓn al

.;:l¡spector 
Responsable de la aclvidad en mención para su conoc mlenlo, evaluación y/o aprobación de corresponderi

,.r,:i Que, medianle lnforme N' 009 2019-OJQ|\,4-|A-M LRECDCN-SGSP-GI//IV DCN TACNA, de fecha 27 de dic]embre del 2019, er¡itido por el
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"Año de lq Universal¡zdc¡ón de lq Salud"

Que, mediante lnforme N' 229-2020-cA-lr/DCN T, de lecha 10 de marzo de 2020, emilido por a Gerencia de Adm n stración, remite a Gerenc a

llln c pal e exped ente admin strativo orlg nal para cont nuaT con e trám te de reconocirniento de deuda a favor de Sr. JoSE CARLoS PERCA

ZEGARM, po. L r npole de S/ 2.800 sole5

Que, med ante lnforme N" 266,2020-GPPyR-GM/N/DCN f, de fecha 07 de mayo del2020, emitido por la Gerencia de P aneam enlo, PresupLresto

y Raciona lzación, manif esta que dentro de las atr buc ones que le compete a esta Gerencia en materia eslrictar¡ente presupuestal se procedió

a evaluar e presupuesto instituclonal, delerr¡ nándose que exisle Recursos PresupueslaLes, por lo que se otolga la D spon biidad Presupuestai ,

por ei jmpode total de Si 2,800.00 soes, el misrno que será flnanciado con Rubro 18 Canon y sobrecanon regalias, renta de aduanas y

pallcipaciones. Se sugiere continuar con el trám te adm n slrativo correspondienle según la estructlrra progran'rátlca aprobada;

Que,conformeal D.L N"1440'DecretoLegsaUvode Sistema Nacjonal de Presupuesto Públco" que deroga aLeyN"2841l estableceensu

ai(icu o 43', numeral 43.1 ere "Eldevengado es el aclo nediante elcualse rcconace una obligación de pago, derivada de un gasta aprabado y

campromel¡do, que se ptoduce previa acredilación dacumenlal anle el órgano canpetenle de la real¡zac¡ón de la presÍac¡ón o el derecho del

acreedor. El reconoc¡nienlo de la abl¡gac¡ón debe afealarse al Presupuesto lnstilucional, en forna delinlíva"; as mismo en el alículo 36', numeral

36.2, establece que '/os gaslos conprometidos y no devengados al 31 de Dic¡embre de cada Aña Fiscal pueden afectarse al presupueslo

instiluc¡onal del per¡ado ¡nmed¡ata siguiente, prev¡a anulac¡ón del reg¡slro presupueslario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se inputan

dichos conpronisas a las crédilas presupueslar¡os aprabadas para el nuevo Año F¡scal', y eslando con las autorizaciones corespondientes y el

lnforme favorab e de la Gerencla de Planeamiento y Presup!esto, es procedente em tir el Acto Reso utivoi

asimjsmo a Ley N" 28693 - Ley General del Sstema Nacona de Tesoreria, establece en su articu o 28" numeral 28.1 y2B.2que:'El
es el recanac¡m¡enta de una obligación de pago que se regis¡ra sobre /a base delconpran¡so previamente farmal¡zado y registrada,

exceder el linile del correspandienle Calendaio de Complomlsos'i 'E tota de devengado registrado a un determinado período no debe

el total acumulado del gasto compromet do y reg strado a la m sma fecha'; de gua forma el artículo 29' dei mismo cuerpo normal vo

señalaque'E/devengadoseaenformaparc¡al a lotal se produce cono consecuencia de haberse verificado la recepción sal¡sfactoia delas
b¡enes adqu¡ridos a la efecliva prestac¡ón de los servrclos coniratados';

Que, ei artículo 6 de la Ley N" 27972 Ley 0rgánlca de l\y'unicipa idades, estab ece que el ALCALDE es el Representanle Lega de la l\lunicipal dad

su [,4ÁXl]VA AUTORIDAD ADN/lN STMT VA concord¿nte con lo prevlsto en el arlicu o 43' de a citada Ley, establece expresamente qre las

de Alca dia aprueban y resuelven los asuntos de carácter adminisfativol

q_] .:,'.r
c)':/,,:i')&

los actuados y las d sposiciones legales corno el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma

Ley N" 30305; el D.L. N" 1440 "Decreto Leg s atlvo del S stema Nacional de Presupuesto Público" que deroga a Ley N' 28411,

General del Sistema Nacional de Tesoreria Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Plocedirn ento Adminlstrativo Genela y ef
pleno uso de as facultades otorgadas por Ley N' 27972, Ley Orgánjca de Ny'unicipalidadesj y con las visaciones coÍespondlentes por a Gerencia

fVun cipal, Gerenc a de Adm n sfación, Gerencia de P aneamiento, Presup!eslo y Racionalizac ón, y Gerencia de Asesoría Juridjca;

SE RESUELVEI

ARTÍCU L0 PR vtE R0: RECONOCER LA DEUDA a favor de proveedor J0SE CARLoS PERCA ZEGARRA, por e impode tota de S/ 2 800.00

(DOS lr,1jL OCHOC ENTOS CON 00¡ 00 SOLES), por concepro de SERVTC t0 DE C0NSUtTORIA ELABOMC ON DE PLAN ES DE SEG U R]DA D

Y SALUD, en méito a Los cons derandos expuestos y a Opinión Favorable de a Gerenca de Paneamienlo, Presupuesto y Racionalzación de

ac!erdo a la Estructura Funclonal Programática s guiente:

tii
\."b

META

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerenca de Adm nistracióf y la Sub Gerencia de Tesorería las acclones nherentes para el

cumplimiento de a presente Resolución, de acuerdo a la DISP0NIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

ARTÍCULO TERCEROT DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologí¿s de la lnformac ón cumpla cof pub icar en e portal de la institución la

presente Resoución, www mun cudadfueva gob De

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

:0056 MANTENItIIENTO DE LIMPIEZAY RECOJO DE ESCOIyBROS EN LAS CALLES YAVENIDAS DEL DISTRIT0 0E CIUDAD NUEVA TACNA-TACNA

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUES]ALES QUE NO RESULTAN EN PRODI]CTOS

3999999 SrN PR0DUCT0
: 50009,6 lrilAN c\ lr1 -Nl0 Dt lrf$-5-D( - JR¡ Pr Bl a

r03 PLANEAMIENTO, GEST ON YR ESERVA DE C0NT NGENCA
: 006
OOlO NFRAESTRI]CTl]M Y EQU PAM ENTO

:05 RECURSoS DETERM NADoS
: 18 CANON Y SOBRECANoN, REGAT AS RENTA DE ADUANAS Y PART C PACIONES

2327 21 S/.2,800.00
:S/ 2,800.00 SOLES
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