
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

y ,  

&
RESOLUCION DE GERENCIA N° M í & -2015 -  MDY-GM.

Puerto Callao! 3 MAXO 20̂

VISTOS: El Informe N° 005-2015-SPMM-MDY de fecha  23 de Abril del 2015, el Informe N° 423- 
>2015-GPS-MDY de  fe cha  27 de  Abril del 2015 y la C ertificación de  C rédito  Presupuestario de fecha

05 de M ayo del 2015, y;
/

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, conco rdan te  
con el artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972, las M unicipa lidades son órganos de 
gobierno loca l que em anan de la vo luntad  popular, tienen autonom ía económ ica , política y 
administrativa en los asuntos de  su com petenc ia ;

Que, m ed ian te  Informe N° 005-2015-SPMM-MDY de fecha  23 de  Abril del 2015, el Técnico 
M ecánico  solicita el reembolso de  gastos por co nce p to  de  com pras de  repuestos (Disco de 
Embrague y Juego de  Em paque cabezal) por el im porte de  S/. 35.00 (Treinta y C inco y 00/100 

uevos Soles), y repuestos (Cadenilla Furgón y Disco de Embrague de  Furgón 200) por el im porte de 
:<S/. 80.00 (O chenta y 00/100 Nuevos Soles), pagos e fectuados los días 14 y 15 de Abril del 2015 la 

ip.misma que se ha e fe c tu a d o  en form a d irecta, de  acuerdo  a las Boletas de  Venta que  se tiene a la 
^vista;

Que, m ed ian te  Informe N° 423-2015-GPS-MDY de fecha  27 de  Abril del 2015, la G erencia 
de Servicios Públicos solicita a la G erencia  M unicipal el reembolso de  gastos por co nce p to  de 
compras de repuestos (Disco de  Embrague y Juego de Em paque cabezal) por el im porte de S/. 
35.00 (Treinta y C inco y 00/100 Nuevos Soles), y repuestos (Cadenilla Furgón y Disco de  Embrague 
de Furgón 200) por el im porte de  S/. 80.00 [O chenta  y 00/100 Nuevos Soles), pagos e fectuados los 
días 14 y 15 de  Abril del 2015 por el Técnico M ecán ico  de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha;

Que, m ed ian te  C ertificac ión  de Crédito Presupuestario de  fe cha  05 de  M ayo del 2015, la 
O ficina de P laneam iento y Presupuesto señala la Estructura Funcional P rogram ática con la que se 
procederá a realizar el reembolso solicitado por la O ficina de Secretaria G eneral y Archivo, por el 
monto to ta l de  S/. 115.00 (Ciento Q uince y 00/100 Nuevos Soles), el cua l estará a fe c to  a la siguiente 
structura Funcional Program ática:

E.F.P. : 9001.3999999.5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
M eta : 00011: G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-07: FONCOMUN
Monto : S/. 115.00
Específica : 2.3.1.6.1.1 ..............  112.00

v
C ertificación Siaf : 00000000733 •

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 
127-2015-MDY, de  fe cha  16 de Abril del 2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de  Alcaldía al Gerente M unicipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de 
M unicipa lidades” ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de  gastos a favor del señor 
JAIME ARBILDO ESCUDERO, en su ca lidad  de Técnico M ecán ico  de la M un ic ipa lidad Distrital de 
Yarinacocha, por el im porte  to ta l de  S/. 115.00 (Ciento Quince y 00/100 Nuevos Soles), a ca rgo  de 
la siguiente estructura funciona l p rogram ática:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

: 9001.3999999.5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
: 00011: G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
: 5-07: FONCOMUN 

: S/. 115.00
: 2.3 .1.6.1.1 ..............  112.00

'JfcX, ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER a la O ficina de  Administración y Finanzas el cum plim iento
'i^ h e  la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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