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RESOLUCION DE GERENCIA Ns Qfj? -2017- MDV-GM
P u e r to  C alla o ,  1 0  F Í B - t O W

VISTOS:

El Expediente Interno N° 01080-2017, Informe N° 033-2017-MDY-GM-PVL de fecha 03 de 
ebrero del 2017, el Contrato Administrativo de Servicios N° 0571-2016-MDY, la Certificación de 
:rédito Presupuestario Nota N° 0000000171 de fecha 07 de Febrero de 2017, 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";

Que, mediante Tramite Interno N° 01080-2017 de fecha 03 de Febrero del 2017, el Jefe del 
Programa del Vaso de Leche, solicita a la Gerencia Municipal, el reembolso por concepto de gastos 
por Comisión de Servicios, sustentados por la entrega de los Productos Alimenticios a los diferentes 
Comité del PVL, ubicados en los Caseríos, Comunidades Nativas y Centros Poblados del Distrito de 
Yarinacocha, servicio que presta esta jefatura;

Que, mediante Informe N° 033-2017-MDY-GM-PVL de fecha 03 de Febrero del 2017, el Jefe del 
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remite a la Gerencia 
Municipal, la solicitud de reembolso por concepto de gastos por Comisión de Servicios del Personal del 
PVL, con la finalidad de cumplir con la entrega de productos alimenticios correspondiente al mes de 
Enero - 2017, alimentos que serán entregados en los diferentes comités de los caseríos, centros 
poblados y comunidades nativas ubicadas en la rivera del Lago de Yarinacocha, entregas que se 
hicieron los días Lunes 16, Martes 17 y Miércoles 18 de Enero del 2017, gastos que ascienden a la 
suma de S/ 240.00 (Doscientos Cuarenta y 00/Soles), los cuales son sustentados con:

Informes detallados de gastos por alimentación y transportes de cada personal
Copia de requerimiento N° 003-2017-MDY-GM-PVL
Rendición de anticipos emanados por Comisión de Servicios
Declaración Jurado de Gastos de Movilidad Local
Declaración Jurada de Gastos de Alimentos
Declaración Jurada de Caseríos

Que, en cumplimiento de la Directiva N° 003-2015-MDY-OPP en el ítem V Literal a) El pago por 
concepto de viáticos y movilidad local corresponde a los funcionarios y servidores nombrados y 
contratos; incluidos los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servido - Cas que desarrollen labores oficiales fuera de la sede de su centro de 
trabajo, para el desempeño de determinadas acciones técnicas y legales necesarias para la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y en su Literal b) El importe de viáticos cubre únicamente los 
Gastos de Alimentación, Hospedaje y movilidad, (Hacia y desde el lugar de embarque);

Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 0571-2016-MDY por espacio de tres 
meses, del 1 de Julio del 2016 hasta el 30 de Setiembre del 2016, la ADDENDA N° 01-2016, las partes 
acuerdan la prórroga del plazo del contrato administrativo de servicios del 01 de Octubre del 2016 
hasta el 31 de Diciembre del 2016 y la ADDENDA N° 02-2017 la partes convienen establecer la 
prórroga del plazo por el espacio de 01 mes, el mismo que deberá empezar a Computarse desde el día 
01 de Enero del 017 hasta el 31 de Enero del 2017. Contrato que en su Clausula Decima.- Gastos 
por Desplazamiento, ambas partes acuerdan que en los casos en que sea necesario la Comisión de 
Servicios de EL TRABAJADOR en el ámbito nacional y/o local, para el cumplimiento de las actividades 
propias del contrato, los gastos de (Pasajes, Movilidad y viáticos), correrán por cuenta de la 
MUNICIPALIDAD;
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Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación presupuestal Nota N° 
0000000171 de fecha 07 de Febrero del 2017, para el Reembolso solicitado por concepto de gastos 
por Comisión de Servicios del Personal del PVL, por la suma de S/ 240.00 (Doscientos Cuarenta y 
00/Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 340-2016- 
MDY de fecha 28 de Diciembre de 2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal MBA. JUAN MANUEL OLIVEIRA AREVALO, 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 por concepto de gastos por 
Comisión de Servicios del Personal del PVL, generados y sustentados con la entrega de productos 
alimenticios correspondiente al mes de Enero - 2017, alimentos que serán entregados en los 
diferentes comités de los caseríos, centros poblados y comunidades nativas ubicadas en la rivera del 
Lago de Yarinacocha, entregas que se hicieron los días Lunes 16, Martes 17 y Miércoles 18 de Enero 
del 2017, comisión realizada por el Trabajador de esta entidad edil, señora SARA GISELLA FASABI 
SAAVEDRA, personal del Programa del Vaso de Leche, por el importe de S/ 240.00 (Doscientos 
Cuarenta y 00/100 Soles), y estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro 
Monto 
Específica 
Certificación Siaf

9002 3999999 5001059 23 051 0115: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
0034 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/ 240.00
2.3. 2 7.11 99..............240.00
0000000171

ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento 
de la presente resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

E YARINACOCHA 

AREVALO


