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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE 6R AU " 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION PE GERENCIA N°Q22--2016 - MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTOS:
1 l  ENE. 2016

• A f i l a r

• í 'l '.V

El Expediente Interno N°00360-2016, El Informe N°001-2()16-MDY-OAF-UC de fecha 11 de 
\VYEnero del 2016, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000043 de fecha 13 de Enero del 

;?016, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Articulo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Los gobiernos locales, gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en 

\  la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico, la autonomía confíere a los gobiernos locales, poderes, 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
ircunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, mediante Informe N°001-2016-MDY-OAF-UC de fecha 11 de Enero del 2016, la Unidad 
de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remite a la Oficina de Administración y 
Finanzas la actividad taller de capacitación denominada: "CIERRE CONTABLE GUBERNAMENTAL 

015", que se ejecutara con el objetivo principal de fortalecer las capacidades de los trabajadores 
unicipales de esta institución edil en el proceso de cierre contable para un buen manejo de las 
erramientas contables y presupuéstales, y poseer los conocimientos necesarios para procesar la 

información contable, financiera y presupuestaria de la entidad, para la elaboración correcta de los 
estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2015; y esto ante la proximidad de la presentación 
y sustentación de la información contable ante las autoridades políticas de nuestra entidad para su 
posterior entrega a la Contabilidad Pública de la Nación y la inclusión en la cuenta General de la 
República, se hace entonces muy importante y necesaria esta capacitación dirigida por un ponente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la actividad se realizara en los ambientes de la Biblioteca Municipal 
los días Viernes 15 de Enero en horario de 09:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 05:00 pm y Sábado 
16 de Enero en horario de 09:00 am a 01:00 pm, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se hará 
cargo del financiamiento de los recursos para cubrir los gastos que demande dicha actividad, el monto 
asciende a la suma de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Proveído 
Presupuesto, emite la Certificad 
la ejecución de la activida 
GUBERNAMENTAL 2015", por .
estará afecto a la siguiente Estru

de fecha 13 de Enero del 2016, la Oficina de Planeamiento y 
i presupuestal N°0000000043 de fecha 13 de Enero del 2016, para 

taller de capacitación denominada: "CIERRE CONTABLE
I monto de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), el cual 
Lura Funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

Certificación Siaf

: 9001.3909999.5000003.03.006.0008: GESTION ADMINISTRATIVA 
: 0010 GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 
: 5-07 FO DO DE COMPENSACION MUNICIPAL
: S/. A,o; .00
: 2.3.1 1.1 l ................................840.00

2.3.1 5.1 2 ............................... 140.00
2.3.1 99. 99.............................400.00
2.3.2 1.2 1............................... 620.00
2.3.2 1. 2............................... 500.00
2.3.2 7. 99 .......................... 1,500.00

: 000000 3

En cumplimiento de ! 
2015-MDY de fecha 16 de r: 
resolutivas propias del desi 
Cueto, en estricta observandn 
Municipalidades";

itribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N°338- 
’ c del ?015, la misma que delega las facultades administrativas y 

Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios 
i Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de



"AÑO  DE LA  CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Yá RINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actividad taller de capacitación denominada: "CIERRE 
A V  V A c o n t a b l e  GUBERNAMENTAL EJERCICIO 2015", el mismo que forma parte de la presente f  v‘ '?/\Resolución.
% ASfeStlRIA  j ; j

^  ' . J  ARTICULO SEGUNDO - DESIGNAR como responsable de la Actividad taller de capacitación
señalada en el Primer Artículo de la presente resolución al CPC. RAUL RENGIFO SANDI, en su 
calidad de Jefe de la Unidad de Contabilidad, quien emitirá uft informe documentado y detallado de los 
gastos realizados y de la ejecución de la actividad.

•v •— ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el
•■-Cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación y distribución 
respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


