
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° QH(ó -2016 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 06 or.T.2016

VISTO:

El Oficio N° 043-2016-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 01 de setiembre de 2016, Proveído N° 0535- 
2016-MDY-OAJ de fecha 14 de setiembre de 2016, Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 
0000001923 de fecha 20 de setiembre de 2016, Informe Legal N° 633-2016-MDY-OAJ de fecha 04 de 
octubre de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Oficio N° 043-2O16-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 01 de setiembre de 2016, el 
servidor municipal señor Gerardo Power Ruiz solicita ante la Gerencia Municipal, el reembolso por gastos 
diversos (adquisición de materiales logísticos y pago de servicios diversos) asumidos por su persona en 
los requerimientos efectuados por las unidades orgánicas de esta Entidad Edil/ Dicho rembolso asciende 
a la suma de S/. 8,148.00 (Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho y 00/100 Soles) conforme se acredita en 
los Anexos (facturas y Boletas de Ventas) adjuntos al presente expediente;

Que, mediante Proveído de fecha 08 de setiembre de 2016, el Gerente Municipal deriva los 
actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la revisión y evaluación respectiva;

Que, mediante Proveído N° 0535-2016-MDY-OAJ de fecha 14 de setiembre de 2016, la Oficina 
de Asesoría Jurídica pone a conocimiento las observaciones formuladas a la solicitud de reembolso, a fin 
de ser subsanadas para su correspondiente atención;

Que, mediante Proveído de fecha 19 de setiembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emite Certificación presupuestal Nota N° 0000001923, por el monto de S/. 8,148.00 (Ocho 
Mil Ciento Cuarenta y Ocho y 00/100 Soles), con el fin de atender el reembolso de gastos varios efectuado 
por el servidor municipal señor Gerardo Power Ruiz;

Que, mediante Proveído de fecha 20 de setiembre de 2016, se remite el expediente 
administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para la evaluación respectiva; apreciándose de la 
documentación anexada que los requerimientos de las Unidades Orgánicas cuentan con sus respectivos 
Informes y del mismo modo las facturas y/o boletas se encuentran debidamente canceladas; 
correspondiendo en tal sentido la emisión del Acto Resolutivo;

Que, de conformidad con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y a las facultades 
conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor del servidor 
municipal, señor GERARDO POWER RUIZ, por el importe de S /. 8 ,148.00 (Ocho Mil C iento  
Cuarenta y Ocho y 0 0 /1 0 0  Soles) y estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P :9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 2 09: Recursos Directamente Recaudados
Monto : S/. 8,148.00
Específica : 2.3.2 7.11 99
Certificado SIAF: 0000001923

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


