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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA -2015 -  AADY-GmT
Puerto Callao, 1 5 ?1',5

VISTOS: El Informe N° 029-2015-MDY-SGLP de fecha  17 de Marzo del 2015, Proveído N° 247- 
2015- GSP- MDY, y la C ertificación de  C rédito Presupuestario de  fecha  06 de  Abril del 2015, y;

CONSIDERANDO:

con
Que, conform e lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, conco rdan te  

el artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972, las M unicipa lidades son órganos de 
gobierno local que em anan de  la vo luntad popular, tienen autonom ía económ ica , po lítica y 
administrativa en los asuntos de  su com petenc ia ;

Que, m ed ian te  Informe N° 029-2015-MDY-SGLP de fecha  17 de  Marzo del 2015, la Sub 
G erencia  de Limpieza Publica, a ca rgo  del Ingeniero JUAN CARLOS CHACON SILVA, quien solicita el 
reembolso de gastos e fectuados por co n ce p to  de com pra  de m edicinas y otros de  necesidad 
urgente ya que el traba jado r Darwin Rojas Ferrer, sufrió un a cc id e n te  dentro  del trabajo, 
cumplim iento con sus funciones, y tratándose de velar por la seguridad del traba jador, asumí los 
gastos que suman un im porte de  S/. 103.00 (Ciento Tres y 00/100 Nuevos Soles), la misma que se ha 
e fectuado en form a d irecta, de acue rdo  a las Boletas de Venta y Factura que  se tiene a la vista;

Que, m ed ian te  Proveído N° 247-2015-GSP-MDY, de  acue rdo  a lo solic itado en el 
docum ento de referencia la G erencia  de servicios Públicos el Ingeniero ROBERTO TEODORO 
VILLON ARIZOLA, eleva al despacho  de  la G erencia M unicipal la solicitud de  los gastos médicos del 
acc iden te  que sufrió el traba jado r antes m encionado, según docum entos que se adjunta ;

Que, m ed ian te  Nota 0000000508-2015-MDY-OPP de fe cha  06 de Abril del 2015, el je fe  de 
Oficina de Planeam iento y Presupuesto, em ite la C ertificación de  C rédito Presupuestario, para el 
embolso solicitado por la Sub G erencia  de Limpieza Publica, por el m onto  de S/. 103.00(Ciento 

'res y 00/100 Nuevos Soles), el cua l estará a fec to  a la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
M onto
Específica

/Certificación Siaf

9001.3999999.5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
00011: G erencia r Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
5-07: FONCOMUN
S/. 103.00
5................................... 63.50
2.3.1 99.1 99................ 2.30
2.3.2 7.11 99..............37.20

00000000508

Que, en uso de  las facu ltades delegadas m ed ian te  Resolución de A lcaldía N° 036-2015- 
MDY de fecha  07 de Enero del 2015 y ampliadas m ed ian te  Resolución de  A lca ldía N° 056-2015- 
MDY.

SE RESUELVE: v

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Ing. 
JUAN CARLOS CHACON SILVA, en su ca lidad  de Sub Gerente de Limpieza Publica, por el im porte de 
S/. 103.00 (Ciento Tres y 00 /100 Nuevos Soles), a ca rgo  de  la siguiente estructura funcional 
p rogram ática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

9001.3999999.5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
00011 : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
5 -07 : FONCOMUN 
S/. 313.50
5 ...........................................  63.50
2 .3.1 99.1 99 ......................2.30

2 .3.2 7.11 99 ................ 37.20

Certificación Siaf : 00000000508



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Finanzas el cum plim iento 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER a la O ficina de Administración y 
de  la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la O ficina de Secretaria 
distribución y notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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