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RESOLUCION DE GERENCIA N*o$? -2016 -  MDY-GM.
Puerto Callao, 2 8 ENE. 2016

VISTOS:

El Informe N° 001-2016-MDY-OPP/FJBT de fecha 22 de Enero de 2016 y el Informe Legal 
0 078-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 26 de Enero de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
oncordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 

Municipalidades, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de 
¿^derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos 
administrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
estipulado en los Artículos 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Vf "V* Que' la Unidad de Racionalización y Planeamiento presenta ante la Oficina de
ti * R^AÜwTejfPlaneamiento y Presupuesto la Directiva para el Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y 
V y V ^ /^ ^ s ig n a c io n e s  a los Funcionarios y Servidores en comisión de servicios para el Año Fiscal 2016 

. •̂»'■•"’j^para su aprobación respectiva;

Que, resulta necesario establecer criterios y uniformizar procedimientos para la 
autorización, pago y rendición de viáticos por comisión de servicios a los Funcionarios y 
servidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que viajan en comisión de servicios 
mediante una adecuada programación y demás criterios de objetividad, funcionabilidad, 
uniformidad y racionalidad y que se adecúen a la necesidad real que demande el cumplimiento 
de la comisión de servicios, de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros y 
presupuéstales de la entidad edil;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a lo expuesto 
en los considerandos precedentes, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo Tercero numeral 34° 
de la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 003-2016-MDY - "Directiva para el 
Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones a los Funcionarios y Servidores en 
Comisión de Servicios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el Territorio 
Nacional", la misma que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal y demás áreas pertinentes de esta Corporación Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo ia 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE


