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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° {0% -2017-MDY-GM.

Puerto Callao, ]  ]  2017
VISTO:

El In form e N° 022-2017-MDY-GAF de fecha 06 de abril de 2017, la Certificación de Crédito 
Presupuestal Nota N° 0000000695 de fecha 11 de abril de 2017, Inform e Legal N° 257-2017-MDY- 
GAJ de fecha 11 de abril de 2017, demás antecedentes que escolta el presente expediente, 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 I I  
del Título Prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Gerente de Administración y Finanzas mediante Inform e N° 022-2017-MDY-GAF de 
fecha 06 de abril de 2017, solicita ante la Gerencia Municipal el reembolso por concepto de pago 
de derecho de designación y supervisión de auditoria externa, correspondiente a los ejercicios 2016 
y 2017, cuyo monto asciende a la suma de S/. 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles). 
El funcionario edil informa que la Contraloría General de la República dio a conocimiento el monto 
de la retribución económica a efectuarse para la participación en el Concurso Público del Proceso 
de Auditoría periodo 2016 y 2017, cuyo cálculo es el 6% del importe de S/. 82,600.00 Soles, monto 
que fue depositado en la cuenta corriente del Banco de la Nación N° 0000282758 de la Contraloría 
General de la República, conforme se aprecia de los documentos obrantes en los actuados;

Que, con fecha 11 de abril de 2017, se emite la Certificación presupuestal Nota N° 
0000000695, por el monto de S/. 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles).

Que, medíante Proveído de fecha 10 de abril de 2017, se derivan los actuados a la Gerencia 
de Asesoría Jurídica para la revisión, análisis y trám ite  correspondiente;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Inform e Legal N° 257-2017-MDY-GAJ de 
fecha 11 de abril de 2017, da a conocimiento que, si bien la Entidad no cuenta con Directiva de 
"Rembolsos de Gastos", empero dada las circunstancias y /o  necesidades emergentes de esta 
Corporación Edil que requiere ser cubiertas en su totalidad, los gastos irrogados por dichas 
necesidades (en casos excepcionales) son asumidos con los recursos económicos de los servidores 
y funcionarios. En tal caso resulta procedente dar trám ite  el reembolso de gastos peticionado por 
el Gerente de Administración y Finanzas, en razón que el mismo presenta la documentación 
respectiva que sustentaría los gastos irrogados por su persona en el pago derecho de designación 
y supervisión de auditoria externa, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017;

Que, el Artículo I o de la Ley N° 28425 -  Ley de Racionalización de los Gastos Públicos, 
exige a los servidores públicos de las Entidades Públicas a racionalizar los recursos económicos 
asignados al Gobierno Local para suplir sus necesidades;

Que, contando con la Opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica y estando a las facultades 
conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida 
en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso de gastos a favor del 
señor Marcos Fernández Alegría, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, por el importe de S/. 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 
00/100 Soles), y estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P :9001 3999999 5000006 03 006 0012 Acciones de Control y Auditoria
Meta : 0017: Control y Auditoria



M UNICIPALIDAD D IST R IT A L DE Y A R IN A CO C H A

F F /R u b ro
Monto
Específica

5-07: Fondo de Compensación Municipal 
S/. 4,200.00
2.3.2 7.1 3 ..............  4,200.00

C e rtif ic a d o  S IAF : 0 00 00 00 69 5

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a la Gerencia de Administración y Finanzas el 
cumplim iento 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.


