
RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 ^  -2016- MDY-GM.
Puerto Callao, 0 5 A3R. 2016

VISTOS:

El O ficio N° 006-2016-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 08 de m arzo de 2016, la Certificación 
de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000660 de fecha 29 de m arzo de 2016, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el A rtícu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed ian te  Oficio N° 006-2016-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 08 de m arzo de 2016, el 
2fe de la Unidad de Logística y Control Patrim onia l de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, 

2¡femite ante la Oficina de Adm in istrac ión  y Finanzas, la so lic itud de reem bolso por gastos 
^ ¡v e rs o s  (adquisición de m ateria les logísticos y pago de servicios d iversos) efectuados en los 

-.^«n^^reque rim ien tos  de las d iferen tes áreas de la Entidad Edil. Dicho rem bolso asciende a la suma de
 S/. 5 ,737.90  (Cinco Mil Setecientos Tre inta  y Siete y 9 0 /100  Soles), conform e se acredita en los

Anex0S (^ acturas y Boletas de Ventas), docum entos ad jun tos al Expediente A dm in is tra tivo ;

Que, con fecha 29 de marzo de 2016, la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, em ite 
¡¡gerencia ig jíj Certificación presupuesta l Nota N° 0000000660, por el m onto  de S/. 5,737.90 (Cinco Mil 

Setecientos Treinta y Siete y 90/100 Soles), con el fin de a tender el reem bolso de gastos 
varios efectuado por el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrim onia l de la Ins tituc ión  Edil;

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 30 de marzo de 2016, el Jefe de la Oficina de 
Adm in istración y Finanzas da conform idad al m onto de los gastos efectuado por el Jefe de la 
Unidad de Logística y C ontrol Patrim onia l;

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 01 de abril de 2016, el Gerente Municipal deriva los 
actuados a esta Oficina de Asesoría Jurídica para la em isión del Acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas 
N° 338-2015-M DY, de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

y en m érito  a la Resolución de Alcaldía

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el rem bolso de gastos a favo r 
del señor GERARDO POWER RUIZ, en calidad de Jefe de la Unidad de Logística y Control 
Patrim onial de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, por el im porte  de S/. 5,737.90 (Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Siete y 90/100 Soles), y estará afecto a la sigu iente  estructu ra  
funcional P rogram ática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro 
Total Certificación: 5,737.90 
Específica : 2.3.1

2.3.11.11
2.3.15.12 
2.3.15.41 
2.3.199.199

9001 3999999 5000003 03 006 0008: Gestión Administrativa. 
0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros. 
5 - 0 7  FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

  4,222.40
2.072.50
1.528.50 

131.40
490.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

2.3.2 ............................................................  1,515.50
2.3.26.12 .............................................. 20.00
2.3.27.1199.......................................1,495.50

Certificación SIAF: 0000000660

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER a la Oficina de Adm in is trac ión  y Finanzas el 
cum p lim ien to  de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
-'notificación y d is tribuc ión  respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

/


