
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Ng ^lf-2015 -  MDVhSM.
Puerto Callao, ..¿j.

VISTOS:

El Expediente Externo N°07491-2015 de fecha 31 de Julio del 2015, Informe N°044- 
^^2015-MDY-UII de fecha 31 de Julio del 2015, Certificación de Crédito Presupuestal Nota

1̂JJo0000001387 de fecha 24 de Julio del 2015, Proveído de fecha 05 de Agosto del 2015;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Los gob iern o s locales, 
gozan de a u to n o m ía  p o lítica , económ ica y  ad m in is tra tiva  en los asuntos de su  
com petencia. La au to n o m ía  que la Constitución Política d e l P erú  estab lece  p ara  las  
M unic ipa lidades  rad ica  en ¡a fac u lta d  de e je rc e r actos de G obierno, a d m in is tra tivo s  y  
de ad m in is trac ió n , con sujec ión  a l o rd en am ien to  ju ríd ic o , la  au to n o m ía  confiere  a los  
gobiernos locales, p o d ere s  , com petencias , a tribuc iones  y  recursos p ara  la gestión  y  
ad m in is trac ió n  de su respectiva  circunscripción, sin in je re n c ia  de nad ie"; 
M unic ipa lidades  son ó rganos de gob ierno  local que em anan de la vo lu n tad  p opular, 
tienen  au to n o m ía  económ ica, p o lítica  y a d m in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia"-,

Que, mediante Informe N° 044-2015-MDY-UII de fecha 31 de Julio del 2015, el Jefe de 
la Unida de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remite la solicitud 
de reembolso por gastos efectuados, el dia Domingo 26 de Julio del 2015, como son la 
Decoración del Estrado Oficial, Dos Toldos Adornos con Cadenetas de Símbolos Patrios, Equipo 
de Sonido, para la actividad: "194° ANIVERSARIO PATRIO "DESFILE CIVICO ESCOLAR", 
por el monto de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) adjuntando al mismo la 
Factura N°00618 a nombre de MAVILA MUSIC CENTER;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación presupuestal de 
fecha 24 de Julio del 2015, nota N°0000001387, para el Reembolso por gastos realizados en la 
actividad Programada: "194° ANIVERSARIO PATRIO "DESFILE CIVICO ESCOLAR", por
el monto de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), el cual estará afecto a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P. :9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
Meta : 0011: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
FF/Rubro : 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES.
Monto : S/. 1,500.00
Específica : 2.3.2 7.11 99..........................1,500.00
Certificación Siaf : 0000001387

Que, mediante Proveído de fecha 04 de Agosto del 2015, la Oficina de Administración y 
Finanzas, remite los actuados del reembolso por gastos realizados en la actividad Programada: 
"194° ANIVERSARIO PATRIO "DESFILE CIVICO ESCOLAR", y ordena a la Oficina de 
Asesoría Jurídica emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Cesar 
Aquiles Martínez Bordoy, en estricta observancia del Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 
27972-"Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor 
del Periodista PAUL SEGUNDO GARAY RAMIREZ, en calidad de Jefe de la Unidad de Imagen 
Institucional, por el importe de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), y 
estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

E.F.P. :
Meta :
FF/Rubro 

onto
specifica :
ertificación Siaf :

9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA. 
0011: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS. 
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES.
S/. 1,500.00
2.3.2 7.11 99........................ 1,500.00
0000001387

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER
cumplimiento de la presente resolución.

a la Oficina de Administración y Finanzas el

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


