
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARíN ACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA Na ¿ 5 0 - 2 0 1 5  -  MDVGM.

Puerto  Callao, Q £ J|J[ 2315

VISTOS:

El Proveído N° 094-2015-M D Y-G AD M T de fecha 02 de Ju lio  del 2015 y la Certificac ión  de 
Créd ito  P resupuestario  Nota N° 0000001253  de fecha 06 de Ju lio  del 2015 , y;

si
CO N SID ER AN D O :

Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la Constituc ión  Política del Estado, 
concordante con el a rtícu lo  II del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972, "Las M unicipalidades  
son órganos de gobierno local que em anan de la voluntad popu lar, tienen  autonom ía  

conómica, po lítica  y  adm in istra tiva  en los asuntos de su com petencia";

Que, m ed ian te Proveído N° 094-2015-M DY-GADM T de fecha 02 de Ju lio  del 2015, el 
Gerente de Adm in is trac ión  T ribu taria , so lic ita  se apruebe el reem bo lso  de pago efectuado por 
gastos de m ovilidad y refrigerio , efectuado por los recaudadores y fisca lizado res de esta 
Gerencia rea lizada durante los d ías 21, 23, 24 de Junio del p resente año, duran te  las fiestas de 
San Juan. D icho rem bo lso  asc iende a la suma de S/. 240 .00  (D osc ien tos Cuaren ta  y 00/100 
Nuevos So les), de acuerdo a la bo letas orig ina les N°000182, 000189 , 000192  que se tiene a la 
v ista , gatos rea lizados por el señor BENJAMIN AROLDO RUIZ ZUMAETA;

Que, la O fic ina de P laneam iento y Presupuesto, em ite la Ce rtificac ión  de Créd ito 
Presupuestario  Nota N° 0000001253  de fecha 06 de Ju lio  del 2015, para el reem bo lso  so lic itado 
por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, por el m onto de S / .1 ,200 .00  (Un Mil Doscientos 
y 00/100  Nuevos So les), el cual estará afecto a la sigu ien te Estructura Funcional Program ática:

E.F.P. : 9001.3999999.5000003  03 006 0008: GESTION A D M IN ISTR ATIVA
Meta : 0011: G erenciar Recursos M ateriales, H um anos y  F inancieros.
FF/Rubro : 5-07 Foncom un
Monto : S/. 1,200.00
Específica : 2 .3 .2.7 .11  99

Que, en uso de las facu ltades delegadas m ediante Resolución de A lca ld ía  N° 127-2015- 
MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE R ESU ELVE:

ARTICULO  PRIM ERO .- RECONOCER Y AUTORIZAR el reem bo lso  de gasto a favor del 
señor BENJAM IN AROLDO RUIZ ZUM AETA, en su ca lidad de Recaudador T ribu tario , por el 
im porte de S/. 240 .00  (D oscien tos Cuarenta y 00/100 Nuevos So les), a cargo de la s igu iente 
estructura funciona l p rogram ática:

E.F.P. : 9001.3999999.5000003: GESTION A D M IN ISTR ATIVA
Meta : 0011: G erenciar R ecursos M ateriales, H um anos y  F inancieros.
FF/Rubro : 5-07 Foncom un
M onto : S/. 240.00
Específica ‘ : 2 .3 .2 .7 .11  99

ARTÍCULO  S EG U N D O .- ESTABLECER a la O ficina de Adm in is trac ión  y F inanzas el 
cum plim ien to  de la presente Resolución.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, CU M PLESE.


