
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na4 V 3-2016 -  MPY-QM.

iC «KISTCiOftti/ 
’ F IN A N Z A S  j

Puerto Callao, 3 Q S£J 2016
VISTOS:

El Proveído de fecha 23 de Setiembre de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal 
Nota N° 0000001932 de fecha 21 de Setiembre de 2016 suscrito por el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que "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 en 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° 220-2016-MDY-OAF-UC de fecha 13 de setiembre del 2016, el 
Jefe de Unidad de Contabilidad de esta entidad edil, remite ante el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, la solicitud de reembolso por gastos efectuados (autorización de 
refrigerios para el personal de la Unidad de Contabilidad, fuera del Horario de trabajo para 
realizar los trabajos pertinentes al área como son: anexos, registros, compromisos y 
devengados, contabilización, análisis y conciliación de las cuentas contables a la fecha, etc.). 
Dicho rembolso asciende a la suma de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles), conforme se 
acredita con la Factura 001- N° 000448; el mismo que ha sido autorizado por el Jefe de 
Administración y Finanzas, conforme consta del proveído del Trámite Interno N° 07708-2016.

Que, mediante Informe N° 237-2016-MDY-OPP-LSM de fecha 21 de setiembre del 2016, 
el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita reembolso por gastos realizados con 
el equipo técnico de la Gran Feria Ucayalina, reunión de trabajo para realizar coordinaciones 
sobre las diversas actividades que se ejecutaran dentro de la semana jubilar de Yarinacocha, 
que al mismo tiempo generaron horas adicionales de jornada laboral por el monto S/. 80.00 
(Ochenta con 00/100 Soles) a la Gerencia Municipal.

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación presupuestal de 
fecha 21 de Setiembre de 2016, Nota N° 0000001932, por el monto de S/380.00 (Trescientos 
Ochenta con 00/100 Soles), el cual estará afecto a la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

: 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
: 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS. 
5 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 

: S/380.00 
: 2.3.2 7.11 99

Que, estando autorizado el reembolso a favor del señor Manuel Rojas Rodríguez y al 
señor Lucy Salas Mafaldo por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas; en cumplimiento 
de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de fecha 02 
de Agosto del 2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gasto a favor 
del señor MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ en calidad de Jefe de la Unidad de Contabilidad, por la
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suma de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles); y al señor LUCKY SALAS MAFALDO en 
calidad de Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por el importe de S/80.00 (Ochenta con 00/100 Soles), y estará afecto a la 
siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto

i Específica

: 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA.
: 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS. 
: 5 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
: S/380.00 
: 2.3.2 7.11 99

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR 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 
k notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.


