
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na¿>93 -2016  -  MDV-QM.
Puerto Callao, „ .  ,

V IS TO S : 2 3 «  2116

El Oficio N° O2O-2OI6-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 14 de Junio de 2016, la 
Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 000001367 de fecha 22 de Junio de 2016 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, demás antecedentes,
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, mediante Oficio N° 020-2016-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 14 de Junio de 
2016, el Jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
solicita reembolso de los gastos realizados por su persona con la finalidad de atender 

¡versos requerimientos efectuados por las diferentes unidades orgánicas, así como la 
ención de diversos apoyos sociales, que se han realizados en los meses de Febrero, 
arzo, Abril, Mayo y Junio del presente año. El reembolso solicitado es por el monto de 
/15,910.31 (Quince Mil Novecientos Diez y 31/100 Soles). Dicho monto se encuentra 

acreditado con los comprobantes de pagos, las mismas que se encuentran conforme, 
por lo que se advierte que el solicitante procedió a la cancelación de los montos 
establecidos en ella, por lo que corre a cuenta de la entidad, proceder al rembolso por 
ser de su competencia atender con los requerimientos;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación 
presupuestal de fecha 22 de Junio de 2016, Nota N° 0000001367, por el monto de 
S/15,910.31 (Quince Mil Novecientos Diez y 31/100 Soles), el cual 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/15,910.31
Específica : 2.3.2 7.11 99

Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de 
Alcaldía N° 338-2015-MDY, de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega 
las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía y con el 
visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:
)§)

* V uRI(̂ y ./  ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a 
x ^favor del señor GERARDO POWER RUIZ, en calidad de Jefe de la Unidad de Logística

y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el importe de 
S/15,910.31 (Quince Mil Novecientos Diez y 31/100 Soles), el cual estará afecto a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

f m  

'"16

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

: 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
: 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS. 
: 5 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
: S/15,910.31 
: 2.3.2 7.11 99

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas 
el cumplimiento de la presente Resolución.

' I r* .ijgf¡ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y
> $ • Archivos, la notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.


