
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NVm -2015 -  MDY -GM
Puerto Callao, 3 1 OlC.

VISTO: INFORME LEG AL N° 623 -2015 -M D Y -O A J -DAHC, de fecha 17 de agosto del 2015, 
PROVEIDO N° 045 -2015 -O A F  -MDY, de fecha 21 de setiembre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

2̂ - asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica 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
>i'’*s9r*®¡5^nadie;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 623 -2015 -M D Y -O A J -DAHC, de fecha 17 de agosto del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Opina que debe efectuarse el pago a favor de la empresa CORPORACION 
PERU DAKAR S.A, por el monto de SI. 360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles) por el servicio 
de lavado y por el servicio de engrase el monto de SI. 37,663.00 (Treinta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y 
Tres y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante PROVEIDO N° 045 -2015 -O AF -MDY, de fecha 21 de setiembre del 2015 la Oficina de 
Administración de Finanzas, remite el expediente de pago de la empresa CORPORACION PERU DAKAR 
S.A, para su revisión, evaluación, elaboración y certificación presupuestal;

Que, mediante Informe N° 171 -2015 -M D Y -OAF-UC, de fecha 30 de diciembre del 2015, la Oficina de 
Contaoiiidad informa a la Oficina de Administración y Finanzas, que las observaciones han sido subsanadas 
por la Empresa Corporación Perú Dakar S.A, por lo que solicita el reconocimiento de la deuda;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 12 de noviembre del 2015, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación por un monto de S/.38,023.00 (Treinta y Ocho Mil y 
23/100 Nuevos Soles), por reconocimiento de crédito devengado;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO  PR IM ERO .- DEJAR  sin efecto la Resolución de Gerencia N° 1063 -2015 -  MDY -GM, 
de fecha 23 de noviembre del 2015.

ARTÍCULO  SEG UNDO .- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago a favor de la empresa 
CORPORACION PERU  DAKAR S.A, por la suma de S/.38,023.00 (Treinta y Ocho Mil y 23/100 Nuevos 
Soles).

ARTÍCULO  TERCERO .- ESTABLECER  a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento 
de la presente Resolución.


