
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA ,
V

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2016-M D Y-G M .

Puerto Callao, ? 3 JUN. 2016

VISTO:

El Informe N° 024-2016-NRSA-MDY de fecha 15 de junio de 2016, el Informe N° 114-2016- 
U.TESORERIA-MDY/PUC de fecha 15 de junio de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 
0000001332 de fecha 17 de junio de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 024-2016-NRSA-MDY de fecha 15 de junio de 2016, la Asistente 
Administrativa de SIAF I, adscrita a la Unidad de Tesorería remite la solicitud de reembolso de gastos por 
concepto de movilidad local realizada por su persona en las diversas diligencias a las diferentes 
Instituciones Financieras (depósitos diarios y otras gestiones propias de la Institución), durante los meses 
de abril, mayo y junio del presente año. Dicho rembolso asciende a la suma de S/. 503.50 (Quinientos 
Tres y 50/100 Soles), conforme se advierte en la Declaración Jurada de Gastos de fecha 15 de junio de 
2016, documento que se adjunta al expediente administrativo;

Que, mediante Informe N° 114-2016-U.TESORERIA-MDY/PUC de fecha 15 de junio de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita ante la Oficina de 
Administración y Finanzas, el reembolso de gastos por concepto de movilidad local efectuada durante los 
meses de abril, mayo, y junio de 2016, por el personal de su Área, cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 503.50 (Quinientos Tres y 50/100 Soles), anexando los documentos pertinentes;

Que, con fecha 17 de junio de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite Certificación 
presupuestal Nota N° 0000001332, por el monto de S/. 503.50 (Quinientos Tres y 50/100 Soles), con el 
fin de atender el reembolso de gastos por concepto de movilidad local;

Que, mediante Proveído de fecha 20 de junio de 2016, el Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas da conformidad al monto del reembolso por gastos de movilidad local del personal de la Unidad 
de Tesorería;

Que, mediante Proveído de fecha 21 de junio de 2016, el Gerente Municipal deriva los actuados 
a esta Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor de la 
señorita NAGILA ROSMERY SWIDIN AGUIRRE, en calidad de Asistente Administrativo de SIAF I de la 
Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el importe de S/. 503.50 
(Quinientos Tres y 50/100 Soles) y estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P :9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5-07: Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 503.50
Específica : 2.3.2 7.11 99............ 503.50
Certificado SIAF: 0000001332

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


