
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA V3-20Í 7 -  MDY -  GM
Puerto C a„ao; U

VISTO: El expediente interno N° 5503-2017, Informe N° 011-2017-MDY-WMGB de fecha 27 de 
junio del 2017; Proveido 211-2017-W1DY-OSGA de fecha 27 de junio del 2017; la Certificación de 
Crédito Presupuestario de fecha 10 de julio del 2017, y; el Informe Legal N° 624-2017-MDY-GAJ- 
MAVA;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 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 
dei Perú esiabiece para ias municipalidades radica en ia facultad de ejercer acios 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° 011-2017-MDY-WMGB de fecha 27 de junio dei 2017, ei servidor 
municipal encargado de notificaciones adscrito a la Oficina de Secretaría General y Archivos, señor 
William Miguel Gonzales Barbaran solicita reembolso por gastos de movilidad loca! correspondiente 
ai mes junio del 2017, por el monto de S/. 492.00 (Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100) Soles, 
en razón de haber realizado el diligenciamiento de diversos actos administrativos y de administración 

los distintos administrados y/o instituciones, conforme se acredita en la Declaración Jurada de 
asto de fecha 27 de junio del 2017; así como el contenido del Contrato Administrativo de Servicios

0017-2017-MDY, suscrito entre la entidad y el solicitante;

Que, mediante Proveído N° 211-2017-MDY-QSGA de fecha 27 de junio dei 2017, ei Jefe de la 
Oficina de Secretaria General y Archivos solicita ante el despacho del Gerente Municipal la 
autorización de reembolso por concepto de gastos de movilidad local, por el monto ascendente S/. 
492.00 (Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100) Soles;

Que, de ia revisión de ios antecedentes y demás normas que rigen el manejo presupuestario de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se advierte que la Entidad no cuenta con Directiva respecto 
a “Rembolsos de Gastos”, sin embargo se desprende del Contrato Administrativo de Servicios N° 
0017-2017-MDY (Contrato Laboral del trabajador municipal del señor William Miguel Gonzales 
Barbaran) que en la Cláusula Décima establece: “que en h s  casos que sea necesario la Comisión 
de Servicio del trabajador para el cumplimiento de las actividades propias del contrato, los gastos de 
pasajes, movilidad y viáticos correrán por cuenta de la Entidad”:

Que, con fecha 10 de julio del 2017, ia Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, emite Certificación presupuesta! Nota N° 0000001597, por ei monto de S/. 492.00 
(Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100) Soles, con el fin de atender el reembolso de gastos de 
movilidad local del personal de la Oficina de Secretaría General y Archivos de la Institución Edil.

Que, esíando a (a consideración expuesta y en mérito a! Informe Lega! N* 624-2017-MDY-GAJ- 
MAVA de fecha 14 de julio del 2017 y 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 
Municipai Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, y de conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Le y Orgánica de Municipalidades.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el rembolso por gastos generados y 
sustentados por el desplazamiento para el cumplimiento de actos de notificación, en favor del señor 
Wiliiam Miguel Gonzales Barbaran, personal de la Oficina de Secretaria General y Archivos por la 
suma de S/. 492.00 (Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100) Soles, por las razones expuestas 
en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura funcional
Programática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

9001 3999999 5000003 03 006 008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
0016: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 
5-07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
S/. 492.00
2.3.2.7.11 99 ...............................SI. 492.00

Certificado SIAF: 0000001597

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución 
de la presente resolución y la correspondiente notificación a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


