
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÁRINACOCHA

^  RESOLUCION DE GERENCIA N°Ok£>2016 -  MI)Y -GM
V .r  \ \ \  Puerto Callao, J ^  ^

VISTO: INFORME N° 291 -2015 -M DY - OAF -ULCP, de fecha 14 de diciembre del 2015, 
INFORME N° 0038 -2016 -M DY -OAJ, de fecha 14 de enero del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
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Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo
11, Autonomía Municipal "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 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 nadie;

Que, mediante INFORME N° 291 -2015 -MDY - OAF -ULCP, de fecha 14 de diciembre del 
2015, la Oficina de Logística y Control Patrimonial informa a la Oficina de Administración y 
Finanzas, que resulta procedente el reconocimiento de la deuda a la señora: Alicia Consuelo 
Briones Torres, la suma de SI. 38,000.00 (Treinta y Ocho Mil y 00/100 Soles), por el servicio de 
alquiler de dos camiones durante los meses de agosto, setiembre y octubre a la Entidad;

Que, mediante INFORME N° 038 -2016 -MDY -OAJ, de fecha 14 de enero del 2016, la Oficina 
de Asesoría Jurídica Opina, en reconocer a la señora: Alicia Consuelo Briones Torres, la suma de 
SI. 38,000.00 (Treinta y Ocho Mil y 00/100 Soles), por el servicio de alquiler de dos camiones para 
el recojo de residuos sólidos a la Entidad;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 06 de enero del 2016, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°
0000000012, por el servicio de alquiler de dos camiones;

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 PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el pago a favor de la señora: Alicia 
Consuelo Briones Torres, la suma de SI. 38,000.00 (Treinta y Ocho Mil y 00/100 Soles), por el 
servicio de alquiler de dos camiones.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE.


