
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2016-MDY-GM.

Puerto Callao, Q g SET

VISTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

El In form e N° 023-2016-MDY-WMGB de fecha 18 de agosto de 2016, el Proveído N° 228-
2016-MDY-OSGA de fecha 18 de agosto de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 
0000001759 de fecha 23 de agosto 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 Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 023-2016-MDY-WMGB de fecha 18 de agosto de 2016, el 
servidor municipal adscrito a la Oficina de Secretaría General y Archivos, señor William Miguel 
Gonzales Barbaran solicita reembolso por gastos de movilidad local correspondiente al mes de 
agosto de 2016, por el monto de S/. 170.00 (Ciento Setenta y 00/100 nuevos soles), por motivos 
de haber realizado el diligenciamiento de diversos documentos a los distintos administrados y/o  
instituciones, conforme se acredita en los documentos adjuntos al expediente Adm inistrativo;

Que, mediante Proveído N° 228-2016-MDY-OSGA de fecha 18 de agosto de 2016, el Jefe 
de la Oficina de Secretaria General y Archivos solicita ante el despacho del Gerente Municipal la 
autorización de reembolso por concepto de gastos de movilidad local, por el monto ascendente de 
S/. 170.00 (Ciento Setenta y 00/100 nuevos soles);

Que, mediante Proveído de fecha 19 de agosto de 2016, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas da conformidad al monto de los gastos de movilidad local irrogados por 
el trabajador municipal y deriva los actuados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la 
emisión de la Certificación de Crédito Presupuestal;

Que, con fecha 23 de agosto de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite 
Certificación presupuestal Nota N° 0000001759, por el monto de S/. 170.00 (Ciento Setenta y 
00/100 nuevos soles), con el fin de atender el reembolso de gastos de movilidad local del personal 
de la Oficina de Secretaría General y Archivos de la Institución Edil;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en los acápites anteriores, cabe referirse que si bien la 
Entidad Edil no cuenta con Directiva respecto al "Rembolsos de Gastos" ni las Unidades Orgánicas 
cuentan con caja chica para suplir gastos propios de su área, sin embargo se desprende del Contrato 
Adm inistrativo de Servicios N° 417-2016-MDY (Contrato Laboral del trabajador municipal del señor 
William Miguel Gonzales Barbaran) que en la Cláusula Décima establece que "en los casos que sea 
necesario la Comisión de Servicio del trabajador para el cumplim iento de las actividades propias 
del contrato, los gastos de pasajes, m ovilidad y viáticos correrán por cuenta de la Entidad", por lo 
que corresponde proceder con el reembolso de gastos de movilidad local;

Que, mediante Proveído de fecha 29 de agosto de 2016, se derivan los actuados a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas N° 181-2015-MDY, de fecha 02 de agosto de
2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor del 
señor WILLIAM MIGUEL GONZALES BARBARAN, en su condición de Apoyo Adm inistrativo de 
la Oficina de Secretaría General y Archivos de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, por el 
importe de S/. 170.00 (Ciento Setenta y 00/100 nuevos 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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

FF/Rubro : 5-07: Fondo de Compensación Municipal 
Monto : S/. 170.00
Específica : 2.3.2 7.11 99.............  170.00
Certificado SIAF: 0000001759

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplim iento 
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.


