
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VAftlNACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Nö Ü S1-201 5  -  MDV-GM.

Puerto Callao, 3 0 DIC. 2015
VISTOS:

La Carta N° 037-2015-GM -M DY de fecha 12 de agosto de 2015, el Requerim iento N° 87- 
toRiA |S015-M DY-ALC  de fecha 22 de d iciem bre de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario 

/ i indica /Sjlota N° 0000002295 de fecha 23 de d iciem bre de 2015, demás antecedentes, y;

C O N SID ER AN D O :

Que, conform e lo señala el Artícu lo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del T ítu lo Pre lim inar de la Ley N° 27972, "Las M unicipalidades  
son órganos de gobierno loca l que em anan de la voluntad popular, tienen autonom ía  
económ ica, po lítica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia

Que, m ediante Carta N° 037-2015-GM-MDY de fecha 12 de agosto de 2015, el señor 
A lcalde de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha,. rem ite ante la O ficina de Adm inistración y 
” inanzas, la rendición de v iáticos por gastos realizado por su persona durante la Com isión de 
'Servicios en la ciudad de Lima los días 05 al 11 de agosto de 2015, por m otivos de realizar 
coord inaciones ante el M inisterio de V ivienda, Saneam iento y Construcción, para las gestiones 
del Proyecto "Am pliación de los S istem as de l agua potab le y a lcantarillado de la loca lidad de 
Yarinacocha para in corporar a los sectores III y IV  Etapa", cuyo monto de gastos realizado 
asciende a la suma de S/. 2,660.00 (Dos Mil Seiscientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), 
adjuntando a ello los docum entos sustentatorios respectivos;

O FICIN A  f . 

íPLAWAMIEWCP 
'PRESUP i if s t V A

Que, m ediante Requerim iento N° 87-2015-MDY-ALC de fecha 22 de diciem bre de 2015, 
el señor A lcalde de la Com una Edil, solicita el reem bolso de gastos efectuados por los días 09 al 

%NÍ11 de agosto de 2015, cuyo m onto es de S/. 1,140.00 (Un Mil C iento Cuarenta y 00/100  
IjNuevos Soles), en razón que mediante anticipo de pago se le abonado la suma de S/. 1520.00 
'(Un Mil Quin ientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles) para la com isión de servicio durante los días 
05 al 08 de agosto de 2015, conform e se advierte del Com probante de Pago N° 4184;

Que, la O ficina de Planeam iento y Presupuesto, em ite la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000002295 de fecha 23 de diciem bre de 2015, para el reem bolso de 
gastos realizado durante la Com isión de Servicios, los días 09 al 11 de agosto de 2015, por el 
monto de S/. 1,140.00 (Un Mil C iento Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles);

Que, m ediante Proveído de fecha 29 de d iciem bre de 2015, el Gerente Municipal, solicita 
ante la Oficina de Asesoría Juríd ica, se apruebe el reem bolso de pago por gastos efectuados por 
el señor A lcalde G ilberto A révalo Riveiro durante la Com isión de Servicios, los días 09 al 11 de 
agosto de 2015;

Que, en uso de las facu ltades delegadas mediante Resolución de Alcald ía N° 338-2015- 
MDY de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO  PRIM ERO .- RECONOCER Y AUTORIZAR el reem bolso de gastos a favor
del señor A lcalde Gilberto Arévalo Riveiro, por el importe de S/. 1,140.00 (Un Mil Ciento
Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), que estará afecto a la sigu iente estructura funcional 
Programática:

E.F.P.
Meta

: 9001.3999999.5000003 03 006 0008: GESTION ADM IN ISTRATIVA  
: 0011: G erenciar Recursos Materiales, Hum anos y Financieros.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

< ^ ‘i í í í ^ F/Rubro
‘ "  ''s^ M o n to

\tbpecifica

: 5-07 FONDO DE COM PENSACION M UNICIPAL  
: S/. 1,140.00  
: 2.3.2 7.1199

rtificación SIAF: 0000002295

ARTÍCULO  SEG U N D O .- ESTABLECER a la Oficina de Adm in istración y Finanzas el 
cum plim iento de la presente Resolución.

^  ARTICULO  TERCERO  - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
^^notificación y d istribución respectiva.

REGISTRESE, COM UN IQUESE, CUM PLESE.


