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RESOLUCION DE GERENCIA N° I -2017 -  MDY-GM

VISTO:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 03389-2017, el cual contiene el Proveído 
N° 198-2017-MDY-GAJ del 21 de Abril deí 2017, el Proveído N° 213-2017-MDY-GM-GAJ/JCFL de
fecha 24 de Abril de 2017, fa Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000814 de fecha 
27 de Abril de 2017, el Informe Legal N° 295-2017-MDY-GM-GAJ del 04 dé Mayo del 2017, y 
demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194°. de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Artículo I I  del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades- 
Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Proveído N° 198-2017-MDY-GAJ del 21 de Abril de! 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, autorización para el ingreso 
del personal de asesoría jurídica a fin de cumplir con las labores propias del despacho, dado que 
por la complejidad de las labores en horario normal, se encuentran pendientes por resolver, por 
tanto se solicita se efectué el reembolso;

Que, mediante Proveído de fecha 21 de Abril de 2017, el Gerente de Administración y Finanzas 
otorga la autorización de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, indicando 
que al momento de solicitar el reembolso se cumpla con adjuntar la respectiva autorización;

Que, con Proveído N° 213-2017-MDY-GM-GAJ/JCFL, la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita el 
reembolso sobre las actividades realizadas por el personal del despacho, el día 22 de abril del 
2017, con el fin de resolver los expedientes adm inistrativos que se encuentran en despacho. 
Cumple con adjuntar la factura correspondiente;

Que, con proveído del 27 de Abril del 2017, Gerencia Municipal otorga la conformidad y se 
emita la certificación presupuestal para el reembolso por gastos de alimentos, posteriormente se 
rem ita los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;

Que, con fecha 27 de Abril de 2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite 
Certificación presupuestal Nota N° 0000000814, por el monto de S/. 68.00 (Sesenta y Ocho con 
00/100 Soles), con el fin de atender el reembolso de gastos;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por 
la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el 
Alcalde delega sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo 
dispuesto en el 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 SR. 
JUAN CARLOS FRETEL LOPEZ, por el importe de S/. 68.00 (Sesenta y Ocho con 00/100 
Soles), y estará afecto a la Certificación presupuestal Nota N° 0000000814 del 27.04.2017, por 
los fundamentos expuestos en la presente Resolución:
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ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a la Gerencia de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y  Estadística, publicar la
presente resolución en el Portal Web de la Institución;

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


