
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAE DE QRAIT 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YäRWACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Ns/^-2016- MDY-GM
Puerto Callao,

VISTOS:
c 4 A8R. 2016

El Expediente Interno N° 02481-2016 de fecha 07 de marzo de 2016, el Informe N° 050-2016-MDY- 
OPP-LSM de fecha 07 de Marzo de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000621 de 
fecha 17 de Marzo del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
establece que "Los gob ie rnos loca les gozan de autonom ía po lítica , económ ica y  a dm in is tra tiva  en 
los asuntos de su  com petencia. La autonom ía que la  C onstitución Política  d e l Perú establece para  
las m un ic ipa lidades rad ica  en Ia fa cu lta d  de e je rce r actos de gob ie rno , a dm in is tra tivo s  y de 
adm in is trac ión , con su jec ión  a l o rdenam iento  ju ríd ico , la  autonom ía confie re  a los gobiernos  
locales, poderes com petencias, a tribuc iones y recursos para la gestión  y  adm in is trac ión  de su 
respectiva c ircunscripc ión, s in  in je renc ia  de nad ie ";

Que, mediante Informe N° 050-2016-MDY-OPP-LSM de fecha 07 de Marzo de 2016, el Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yarlnacocha, remite la solicitud de 
reembolso, en comisión de servicios para realizar el curso de capacitación denominado: "Implementaclón 
del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de la Contratación Pública" del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, adjuntando al mismo los comprobantes 

'.respectivos: Boleto de Viaje N° 016216 de la empresa de Transportes EURO SAC, Ticket Boleta de Venta N° 
,002679 de la Empresa de Transportes y Turismo Cajamarca S.A, Boleta de Venta INI° 0085814 de la Empresa 
¿le Transportes y Turismo Rioja S.A, Ticket Boleta de Venta N° 002885 de la Empresa de Transportes, Boleto 
de Viaje N° 029673 de la Empresa de Transportes Turismo de Ucayall S.R.L, Boleto de Viaje N° 004009 de la 
Empresa de Transportes Sánchez, por el monto de S/ 290.00 (Doscientos Noventa y 00/100 Soles);

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación presupuestal Nota N° 
0000000621 de fecha 17 de Marzo del 2016, para el Reembolso por gastos de dinero generados por la 
compra de pasajes vía terrestre de la ciudad de Pucallpa a la ciudad de Moyobamba, por el monto de S/
290.00 (Doscientos Noventa y 00/100 Soles);

Que, mediante Proveído de fecha 29 de Marzo del 2016, la Gerencia Municipal admite a trámite el- 
rembolso solicitado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e indica a la Oficina de Asesoría Jurídica la 
atención con la resolución correspondiente;

Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015- 
MDY-ALC de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios Cueto,
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 gastos de dinero generados 
por la compra de pasajes vfa terrestre de la ciudad de Pucallpa a la ciudad de Moyobamba a favor del Eco. 
LUCKY SALAS MAFALDO, 'en calidad de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por el importe 
de S/ 290.00 (Doscientos Noventa y 00/100 Soles), y estará afecto a la siguiente estructura funcional 
Programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
Meta : 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto : S/ 290 0̂0
Específica : 2.3. 2 1. 2 1...............290.00
Certificación Siaf : 0000000621

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER a la Oficina 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.


