
RESOLUCION DE GERENCIA N° 0 ¿ vl -2 0 1 6 -  MDV-GM.

Puerto Callao,
VISTOS:

1 h ENE. 2016

El Expediente Externo N° 00405-2016 de fecha 08 de enero de 2016, la Certificación de 
^Crédito Presupuestario de fecha 13 de enero de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los gob ie rnos loca les gozan de autonom ía p o lítica , 
económ ica y  a d m in is tra tiv a  en lo s  asun tos de su com petencia. La autonom ía que la  
C onstitución  P o lítica  d e l Perú estab lece para  la s  m un ic ipa lidades rad ica  en la facu lta d  
de e je rce r actos de gob ie rno , a d m in is tra tivo s  y  de a d m in is tra c ión , con su jec ión  a l 
ordenam iento  ju ríd ic o , la  au tonom ía con fie re  a lo s  g ob ie rn os loca les, poderes  
com petencias, a trib u c io n e s  y  recu rsos para la  gestión  y  a dm in is tra c ió n  de su 
respectiva  c ircu n scrip c ió n , s in  in je re n c ia  de n a d ie ";

Que, mediante Oficio Circular N° 02-2016-CEN-FETRAMUNP de fecha 04 de enero de 
o f ic in a  /f.2016, el Secretario General Colegiado de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú, se 

. \qepuwEAniebffci-,djrjge ante el Despacho de Alcaldía solicitando permiso sindical, pasajes y viáticos para los 
^ PRESU ¿¿/representantes sindical de esta Entidad Edil, quienes participarán en la "Asamblea Nacional de 
Vv ^ r r - . ' / ' Delegados y Primera Capacitación Laboral 2016" a realizarse en la ciudad de Lima los días 21 y 

22 de enero de 2016 en el auditorio de FENTUP;

MUNICIPA

Que, mediante Oficio N° 002-2016-CARV-SITRAMUN-YC de fecha 08 de enero de 2016, 
'el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de esta Municipalidad, Sr. Cesar Augusto 

5Í  gerencia_ jg  ^uiz Vargas, solicita autorización de viaje y el apoyo económico para los gastos de viáticos, 
Ipasajes aéreos (ida y vuelta), por el monto de S/. 5000,00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos Soles), 
toda vez que los representantes del Sindicato participaran en la "Asamblea Nacional de 
Delegados y Primera Capacitación Laboral 2016"organizado por el Comité Ejecutivo Nacional de 
la Federación de Trabajadores Municipales del Perú -FETRAMUNP, a realizarse los días 21 y 22 
de enero de 2016 en la ciudad de Lima;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, emite la Certificación de 
Crédito Presupuestario, Nota N° 0000000041 de fecha 13 de enero de 2016, con la que se 
atenderá el apoyo solicitado;

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. 
Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo 
II. Criterios y Modalidades de Apoyo Social, en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del 
Apoyo Social, en su numeral 1) Podrá ser solicitada por cualquier organización social sin fines de 
lucro, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de la presente directiva, evaluados 
previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes; 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;

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 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972o- "Ley 
Orgánica de Municipalidades";



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VAR1NAC0CHA

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2016, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. 
Rolando Gilberto Palacios Cueto, estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- " Ley 
Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el viaje de los representantes sindicales de la 
Comuna Edil quienes asistirán a la "Asamblea Nacional de Delegados y Primera Capacitación 
Laboral 2016" en la ciudad de Lima, los días 21 y 22 de enero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR en calidad de Apoyo Económico, a favor del señor 
Cesar Augusto Ruiz Vargas, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - SITRAMUN-YC, la suma de S/. 5000,00 (Cinco Mil y 
00/100 nuevos Soles), para bolsa de viaje.

ARTICULO TERCERO: 
Programática:

El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional

IJE.F.P. 
s  Meta: 

rF/Rubro

Monto 
Especifica 
SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA 
0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUAMANOS Y FINANCIEROS 
5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
5 Gastos Corrientes
S/. 5,000.00
2.3 11 
0000000041

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, la 
asignación de viáticos que irroguen el viaje a la cuidad de Lima de los representantes Sindicales 
de la Institución Edil, de acuerdo a la directiva de viáticos, debiendo rendir cuentas según las 
Normas de Tesorería y el plazo que establece la Ley.

ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR al Jefe de Recursos Humanos el otorgamiento de las 
licencias de los trabajadores representantes sindicales, los días 21 y 22 de enero de 2016.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


