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o'r,t : ')e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de Iq IJn¡versolízación de lq Solud"

)/.r r./. i. rz,r r. 11' .' Z.,'//2,
N. 177-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva 08 de N/¿yo del 2020.

VISTOS:

, La Carla N" 003-201S-KENCH defecha3l dedciembredel 2019, emit do por el ng. Kenny Eduardo N cas o Colqle Huayhua, el nforme N'

012 20'1g-BG LLN-[/LRECDCN RT GGP-G N//]V DC N,T, de fecha 30 de d c embre del 2019 em tido por el Responsable Técn co, lnfoÍne N'1557-

2019-J EC H/GG P/clV/]V DCN-T de fecha 30 de d ciembre de 2019, emit do por la Gerencia de Gest ón de Proyectos el nfornre N' 018-2019-

OJON/ A-[/LRECDCN-SGSP Gli.4/MDCN-TACNA de iecha 31 de d c embre del 2019, em tido por el lnspector de Acljvldad, el lnforme N' 008-

', ZO?0,O¡Otvt SGSP/G|V/[/DCN-T, de fecha 06 de enero de 2020 emitldo por la Sub Gerenc a de Supervisión de Proyectos, el lnforme N' 146-
' 

úZO SCtCl, tr/ DCN-T, de fech ¿ 09 de marzo del 2020 emltdopor a Sub Gerencia de Logís|ca el nformeN"228 2020 GA-[/DCN-T, delecha
,./i0 de marzo de 2020 emitido por a cerencla de Adm nistración, el lnforme N" 265 2020 GPPyR-GN//N/DCN T, de fecha 07 de nrayo del 2020,

er¡il do por la Gerenc a de P aneamiento, Presupuesto y Racional zaclón e proveído No 2604 de fech¿ 07 de mayo de 2020 em tido por Gerenc a

l\rlunlc pal yl

CONSIDERANDO:

Q!e, conforme lo previsto en elarlÍculo 194" de la Consttución Politica del Peú, modifcada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 30305,

concordante con e artícu o I de Titu o Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Ny'un c palidades, precisa que los gobiernos ocales gozan

de autonomía polit ca, ecofómica y adm n slral va en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la fac! tad de elercer actos de

gobierno, adminisfativos y de admin stración,

Que, med ante Caa(a N" 003 2019-KENCH, de fecha 31 dedciembrede 2019,emitdopore lng KennyEduardoNcasloCoqueHuayhua,quen

informa que se ha terminado de elaborar el serycio 'Asistente Técnico' de a Actvdad "MANTENIN/ ENTO, LIN/P EZA Y RECOJO DE

ESCON,4BROS DE CALLES DEL DISTR T0 DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA'. Asir¡ismo, solc ta la rev s ón de producto para la conform dad

de servicio y que medianle la orden de seryicio N" 1917 se ha terminado de e ¿borar el "Serv cio de Aslstente Técnico"

Proyectos qlt en manif esta que en os términos de referenc a, punto 9 se cuenla con la conformjdad de servlc o que será brindada por el área

Ltsuara, medanle un informe del Responsable Técnico, así como tari'rb én de lnspector de a Actividad, donde se rea izará el trámite

correspond ente adm n slrativo para el cump lmiento de pago por el servicio prestado, en ese sentdo sirvase cana jz¿r dicha informacón al

Responsab e de a acuv dad en mención, para su conocimiento, eva uac ón yio aprobac ón de corresponder,

medante nforme N" 018-201g-OJ Q]\/- A-Ii/LRECDCN SGSP-G N//M DCN-TAC NA, de fecha 31 de diclembre del 2019, emtido por e

Inspector de Act vidad lnq Omar Jorge Quil e N¡amanl, q! en lnforma que la documentación remiiida por el Responsable Técnico de a Act v dadl

']VANTENI¡./ ENIO, L IúP]EZA Y RECOJO DE ESCOl\IBROS DE CALLES DEL DISTR]TO DE C UDAD NUEVA, TACNA.TACNA,, conc uye que

es PROCEDENTE la Conformidad de Serv cio de As stente Técf co y recornienda prosegu r con e fámite reg!lar de pago correspondienie;

. t /D.- .t1

- -1 I Proyectos, quien remile e ExpedienleConformidadsegúnO/SN"1917-2019,deLaActvdad: 'ft¡antenmenlo, lmpieza y recojo de escon']bros

/ ' en l¿s c¿ les y aven d¿s de Dislr to de Ciudad Nueva-Tacna Tacna';

Oue medl¿nte nfornre N " 146-2020-SGL-GA-]V DCN-T, de fecha 09 de marzo del 2020, emltido por a Sub Gerenc a de Log istica, qu en rem te a

/ a Gerencia de Admnistracón as sigu entes Ordenes de Servcio del año 2019, que se encuentran pend entes de pago para su trámte

corespondientei

, mediante nforme N" 012 2019 BG LLN-[/ LREC DC N,RT GGP G[//N/ DCN-T de lecha 30 de diciembre del 2019, emlt do por el Responsable

lng. Bernardo C berto Llanos Nna, qulen remte a conformidad de pdmera y única Conformidad de la orden de Serv cio N" 1917

DE AS STENTE TÉCN CO) paTa Ia Actividadl .Ny'ANTENIN/IENTO, LI]VP EZA Y RECOJO DE ESCOI/BROS EN LAS CALLES DEL

TR TO DE CIUDAD N UEVA-fACNA-TACNA' , a favor de Kenny Eduardo Nlcaslo Colque Nuayhua con RUC 10702821750,

;i¡-'/Or" med¿nte tnforrne N' 1 557-2019-J ECH/GG Pi civi M DC N-T, de fecha 30 de dicernbre del 2019, emtido por a Gerencia de Gestón de

N' N'
o/s

DESCRIPCION PROVEEDOR lONTO
s/

SIAF COMPROBANTE
DE PAGO

F0Llos

01 SERVICIO POR TERCEROS (REOEPC] ON DE

DOCI]MENTOS Y ORDENAMIENTO DEL ACERVO
DOCI]MFNTARIO DF A GFRFNC A MI]NICIPA ]

J ¡,¡ENEZJ ¡,4ENEZ

JUD TH

1 000.c0 3480 RH N'EOO1 7

a2 1911 SFRVCO DF AS STFNTF TECNICO PARA LA

ACTV DAD ']!{ANTEN M ENTO L MPIEZA Y RECOJO

DL LSCoVBRos L,l LóS (¡ -c Dr- D 
(-ol-O 

DF
(]iLIDAN NLIFVA.TACNA'

COLQUI
HUAYHUA KENNY

EDUARDO
NICAS]O

2 800.00 4000 RH N'Fl)ll1 12 82

03 1949 STRVCO DF 
'ONSI]LTORIA 

TLABOMTLON DL

PLANES DE SEGUR DAD Y SALI]D PAM LA

ACTIVIDAD MANIEN l,rl ENTo L l,ilP EZA Y RECOJO

OL , OMBRO IN A5 (A.--5 DL- D S'F -O DI

C IJDAD NI]EVA'

PERCA ZEGAR&q
JOSE CARLOS

2.800.00 3!56 RH N" F(]()] 79 133



.-.' \:;

Que,mediantenfornreN"22B2020GA[/DCNT,defechal0den]arzode2020,er¡itldoporaGerenciadeAdmnstracióf,remiteacerenca
Mlnicipal el expedlente administrativo origina para conlruar con e trámite de reconocimiento de deuda a iavor de Sr. COLQUE HUAYHUA
KENNY EDUARDO N CAS 0 porun mpode de S/ 2,B00 soles;

Que, med ante lnforme N" 265 2020 GPPyR GN//N/DCN T, de fecha 07 de mayo de 2020, em tido por a Gerencia de Planeam ento, Presupuesto
y Raciona ización, manif esta que denfo de las af buciones que le cor¡pete a esta Gerencia en maleria eslrictamente presupuestal, se proced ó

a evaluar e pres!puesto instilucional, determ nándose que ex ste Recursos Presupuesta es por lo que se otorga a Dispon b lidad Presup!estal ,

por el ir¡'rpole tota de S/ 2,800.00 soes e msmo que será linafcado con Rubro 18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y
parlicipaciofes. Se sug ere continuar con el trámlte adminisfat vo correspondiente según la estructura programática aprobada,

Que,conformeaD.L.N'1440'DecretoLegislativodeSistemaNacionadePresupuestoPúbico"quederogalaLeyN'28411,estabeceensu
arliculo 43', numera 43 1 que: "El devengado es el acta med¡anle el cual se recanace una abl¡gación de paga, de vada de un gasto aprobada y
canprametida, que se protluce prev¡a acred¡tación dacunenlal ante el órgana compelente de la real¡zación de la prestación a el derecha del

acreedar. El recanacim¡enta de la obl¡gac¡ón debe afectarse al Presupueslo lnslilucianal, en farma definiilva'; asim smo en el adículo 36", numeral

362, estabece que "/os gas¡os conpronetidos y na devengadas al 31 de Diciembre de cada Aña Fiscal pueden afectarse al presupuesto

¡nst¡tuc¡onal del per¡ada ¡nned¡ata siguienle, prcv¡a anulac¡ón del reg¡slra prcsupuesla a efecluatla a la c¡lada fecha. En lal casa, se ¡nputan
dichas conprom¡sos a los créd¡los presupuestar¡os aprobados para el nueva Año Fiscal', y eslando con las autodzaciones correspondiertes y el

nfoÍne favorable de la Gerenc a de Planeam ento y Presupuesto, es procedente em tir e Acto Reso utivol

Que, asimsmo la Ley N" 28693 - Ley General del Sstema Nacona de Tesorería, eslablece en su aiticu o 28'numeral 28.1 y 28.2 que: "El

devengado es el recanac¡m¡ento de una abligación de pago que se registra sobre la base del conpron¡sa previanente farmal¡zatla y reg¡slratla,

s¡n excedet el limite del corrcspandienle Calenda o de Canpram¡sos't'E tota de devengado registrado a un determinado período no debe

exceder el tota acumulado del gasto comprometdo y reg strado a la msmafecha';de lgua lormae articuo 29'del mismo cuerpo normalivo

señala que 'Ei devengado sea en forma parcial a lotal se produce cano consecuenc¡a de haberse verificada la recepción satisfaclor¡a de las

b¡enes atlqu¡ridos o la efectiva prestac¡ón de los sev¡aios contrctados';

-i Que, el.artículo 6 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de [,4un cipalidades, estab]ece que eIALCALDE, es el Representante Legal de la [.4uflc]pa idad
! jy 

FU [/AXIVAAUTOR DADAD]V N STMTIVA, concordante con oprevistoef el arliculo 43' de la citada Ley, estab ece expresamenle que as

' .,1 rdso uciones de Alc¿ d ¿ aprueb¿n y resuelven os asLrntos de carácter adm n slrativo;.']'
Estandolosacluadosylasdsposcioneslegaescomoeartículol94"deaConsttucónPoíicadel Perú, modficada porla Ley de Reforma

Consiituclonal, Ley N'30305 el DL. N" 1440'Decreto Leglsativodel Sistema Naciona dePresupuestoPúblco'quederogalaLeyN'28411,
Ley General del Sistema Nacional de Tesoreri¿, Texto Ún co Ordenado de a Ley N' 27444, Ley de Proced miento Adm nistrauvo General y en

uso de as facultades otorgadas por Ley N" 27972, Ley 0rgánica de [,4un c pal dades; y con las visac ones correspofdienles por la Gerenc a

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo Universolizdción de lo Sdlud"

Gerencla de Admin strac ón, Gerencia de P aneam ento, Presupuesto y Racion¿ ización y Gerenc ¿ de Asesor a Ju¡d ca;

S/ 2,80000 (DOS MIL OCHOCIENTOS CoN 00i100 SOIES), por concepto de SERVICIo DE ASISTENTE TÉCNCO, en rnerito a los

¡IETA : 00 56 IVANTEN ll',llENTO DE LIIIIPIEZAY RECOJo DE ESCOII4BROS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA

["o"vv" o00¿Ás '{dcro\-sDD- Jp.. ÁLLso L\oa.sJ d\ \DpoD.ci05
fooD PPo\ .oooooo \ oRODt c o
ACTV DAD 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUM PL]BLICA

<:.-?,,ii'i-d&

FUNCIÓN 03 PLANEAI,,4 ENTO, GESTION YR ESERVA DE CONT NGENCA
DVS ÓN FUNC 006

GRUPO FUNC. 1]OlO NFRCESTRUCTUMY EQI] PAM ENTO

FTE. FTo r 05 RECURSoS DETERM NADoS
P Bo0 8 aNOi\ . \OBp.. d\O\ oF .d d ol\t¡ DL ^D, 

d\Á odo Pd, lo\_'
ESPECTFTCA 2 3 27.11 99 .. Si 2 800 00

j%
?\,
Y"> 1,{.RrÍculo pnlu¡no: REcoNocER LA DEUDA a favor de proveedor KENNY EDUARDO NICASIO COLQUE HUAYHUA, por el impotre tota

considerandos expueslos y a 0pinión Favorable de la Gerencia de Planeamienio, Presupuesto y Raciona zación de acuerdo a la Estructura

Funclonal Programát ca sigu entel

{ -.,9 F DF 11 a 7)l'"oo < 180000
-7 |41P0RTE TOTAL : S/ 2.800.00 SOI FS

,,4. ..'ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR, a a Gerenca de Admnslración y la Sub Gerencia de Tesorería las acclones iÍrherenles para et 
-"'.,. cr,fndrrrenlo de b e(esenle Resoluc ón, de acuerdo a a DISPONIBILIDAD FINANC IERA DE LA ENTIDAD.

ARTÍCULO TERCEROT DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologías de la Lnforrnac ón cumpla con pub icar en e porta de la nstitución la

presente Resoución, www muf cudadfueva qob pe

REGiSTRESE, coMUNiouEsE Y cÚMPLASE.


