
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION PE GERENCIA N Q ln -20 15 - MDV-QM
Puerto Callao, o i  AGO. 2015

VISTOS:

El Expediente Interno N° 07180-2015 de fecha 20 de julio de 2015, el Informe N° 078-2015- 
DY-GDSE-SGDEMUNAPD de fecha 20 de julio de 2015, el Informe N° 213-2015-MDY-GDSE de fecha 
de julio de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 30 de julio de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo 
ll.-Autonomía Municipal que, "Los gobiernos locales gozan de  autonom ía  política, e con óm ica  y 

dministrativa en los asuntos de  su co m pe tenc ia . La autonom ía que la  Constitución Política de l Perú 
estab lece p a ra  las m un ic ipa lidades ra d ica  en la  fa cu lta d  de  e je rcer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al ordenam iento  jurídico, la  autonom ía confie re  a  

Jos gobiernos locales, poderes com petencias, a tribuciones y recursos p a ra  la  gestión y 
adm inistración de  su respectiva  circunscripción, sin in jerencia de  nadie";

Que, por expediente de vistos, N° 078-2015-MDY-GDSE-SGDEMUNAPD de fecha 20 de julio 
de 2015, la Sub Gerente de Demuna y Protección al Discapacitado, solicita reembolso por gastos de 
movilidad del 22 al 30 de junio de 2015, por el monto de $/. 74.00 (Setenta y cuatro y 00/100 nuevos 
soles), al haber efectuado reuniones, coordinaciones en diferentes Instituciones, seguimientos e 
invitaciones por pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas y otros;

Que, mediante Informe N° 213-2015-MDY-GDSE de fecha 20 de julio de 2015, el Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, remite la solicitud de la Sub Gerente de Demuna y Protección ai 
Discapacitado, por lo que solicita se disponga el reembolso correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 22 de junio de 2015, la Oficina de Administración y 
Finanzas, solicita se emita la Certificación de Crédito Presupuestario para efectuar el reembolso 
correspondiente;

Que, con fecha 30 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
emite la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000001403, por el monto de S/. 74.00 
(Setenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) por reembolso de gastos de movilidad; el mismo que será 
afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
M eta : 0011 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 08 Impuestos municipales
Especifica : 2.3.2 1
Monto : S/. 74.00
Certificación Siaf : 0000001403

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando 
las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción territorial. En tal virtud es un 
mandato legal y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al mejor 
desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;
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Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la 

<§] Constitución Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica 
j? / de Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- “ Ley Orgánica de 
^Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- EFECTUAR reembolso a favor de la Abog. Karol Rios Gastelu, por el 
importe total de S/. 74.00 (Setenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El reembolso se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
rogram ática:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
Especifica
Monto
Certificación Siaf

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
0011 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
5 08 Impuestos municipales
2.3.2 1
S/. 74.00
0000001403

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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