
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE 0RAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

1 8 m 7.016
RESOLUCION DE GERENCIA N° 5 ¿ a 2 0 1 6 -  MPV-QM

Puerto Callao,
VISTOS:

El Expediente In terno N° 04323-2016, el Oficio N° 131-2016-MDY-OCI de fecha 09 de Mayo 
de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000001043 de fecha 11 de Mayo del 2016, 

£  demás antecedentes, y; 
c

CONSIDERANDO:
i y!>

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica 
y adm in istrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución 
Política del Perú establece para las m unicipalidades radica en la facu ltad  de e jercer actos de 
gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción a l ordenam iento  ju ríd ico , la 
autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y  recursos 
para la gestión y adm inistración de su respectiva circunscripción, sin in jerencia  de nadie";

Que, mediante Oficio N° 131-2016-MDY-OCI de fecha 09 de Mayo de 2016, el Jefe del Órgano 
de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, rem ite la solicitud de reembolso 
por gastos efectuados en Movilidad de ida y vuelta, los días - 05 y 23 de Febrero del 2016, - 23 de 
Marzo del 2016, - 04 (Dos veces el mismo día a diferentes obras), 15, 18, y 21 (Dos veces el mismo 
día a diferentes obras) de Abril del 2016, para (verificación de la obra, metrados, partidas y 
verificación de diseños), trabajos de campo y desarrollo de procedimientos para la realización de la 

uditoria de cumplim iento de la actividad: "Mantenim iento de la avenida separador Industria l entre el 
_ jirón Señor de los Milagros hasta la avenida Villa Selva" lo cual se certifica con Declaración Jurada de 

^ ^ G a s to s  (Anexo N° 03) de fecha 09 de Mayo del 2016, por la suma de S/ 118.00 (Ciento Dieciocho y 
00/100 Soles), por lo expuesto, se solicita realizar el trám ite respectivo;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000001043 de fecha 11 de Mayo del 2016, para el Reembolso por gastos 
efectuados por el Órgano de Control Institucional, por el monto de S/ 118.00 (Ciento Dieciocho y 
00/100 Soles);

Que, en cumplim iento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 338- 
2015-MDY-ALC de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando 
Gilberto Palacios Cueto, en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972-"Ley 
Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor de la 
señora. HEYDY DIANA DIAZ AVALOS, en calidad de AUDITORA DEL ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL, por el importe de S/ 118.00 (Ciento Dieciocho y 00/100 Soles), y estará 
afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/ 118.00
Específica : 2.3. 2 7. 11 99................. 118.00
Certificación Siaf : 0000001043

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución respectiva.

REG ISTRESE, C O M U N IQ U ESE, CUMPLASE.


