
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na 040 -2016 -  MPV-QM.

Puerto Callao, 14 de Enero de 2016

VISTOS:

El Informe N° 0CI6-2016-MDY-OPP de fecha 14 de Enero de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 006-2016-MDY-OPP de fecha 14 de Enero de 2016, el Jefe encargado de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la Directiva "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO, UTILIZACION, RENDICION Y CONTROL DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE 
ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA" para 
su aprobación respectiva;

Que, el objetivo de la Directiva antes referida es establecer normas y procedimientos para dotar de 
recursos económicos a las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y dependencias que lo ameriten, para la 
atención oportuna de los gastos por concepto de bienes y servicios (excepto bienes de capital) que requieran 
la ejecución de una actividad y/o proyecto, que por su naturaleza, excepcíonalidad y razones de urgencia, no 
sea factible adquirir o contratar en condiciones de oportunidad y lugar de entrega requeridos, a través de los 

rocedimientos regulares;

Que, de la revisión de la Directiva, ésta tiene como finalidad establecer los lineamientos para el 
otorgamiento, utilización, rendición y control de recursos mediante la modalidad de "Encargos Internos", 
destinados a la ejecución de actividades específicas, con carácter de urgente, sujetos a rendición de cuenta, 
debidamente sustentadas, en aplicación a prácticas y principios de contabilidad;

Que, las normas y procedimientos para el otorgamiento, utilización y rendición de fondos bajo la 
modalidad de encargos internos se encuentran regulados por la Ley N° 28693 -  Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, así como por la Ley N° 30372 -  Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016;

Que, contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo Tercero numeral 34° de la Resolución 
de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N° 002-2016-MDY "NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, UTILIZACION, RENDICION Y CONTROL DE FONDOS 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACOCHA", la misma que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, y demás áreas pertinentes de esta Corporación Municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la distribución de
la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


