
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

p p g m  i in iÓ N  D E  G E R E N C IA  N °8^ G  -2 0 17  -  M D Y -G M

Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente Interno N°08409-2017, Oficio N°309-2017-MDY-OCI, de fecha 21 de noviembre de! 2017 la Hqa Informativa 
N°005-2017-MDY/OCI-AC/EGPCBYS, de fecha 29 de setiembre del 2017, el Contrato Administrativo de Servicios N 0026 20
I Informe Legal N° 974 - 2017-MDY-GM-GAJ, de fecha 20 de diciembre del 2017, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que^el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que ILos 
qobiernos locales gbzan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que a 
Constitución Política d&Serú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
Jde administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias,
1 atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción ,

Que, mediante Oficio N° 309-2017-MDY-OCI, de fecha 21 de noviembre del 2017, La comisión auditora -  OCI, remite a la 
Gerencia Municipal, la solicitud de rembolso por concepto de gastos por comisión diversos efectuados por la comisión auditora del 
Órgano de Control Institucional, sobre trabajos de campo y desarrollo de procedimientos para la realización de tres (3) Auditorias de 
cumplimiento, seguidamente se detalla en este orden: 1) Auditoria de Cumplimiento a la “Asignación y Rendición de Viáticos al alcalde , 
2) Auditoria de Cumplimiento a la "Contratación de Servicios de alquiler de vehículos para transporte de residuos sólidos', 3) Auditoria 
de Cumplimiento a la “Ejecución del gastos público en la contratación de bienes y servicios".

Que, de fecha 29 de setiembre del 2017, se tiene la Hoja Informativa No005-2017-MDY/0CI-AC/EGPCBYS, remite la 
comisión Auditora -  OCI, cumple en Informar sobre los gastos por conceptos diversos como son la compra de materiales de oficina y 
otros, tal como se detalla en el Cuadro N°01, (gasto efectuado por conceptos diferentes), siendo que estos gastos se efectuaron por 
los siguientes conceptos:

FECHA

15/08/2017

16/08/2017

23/08/2017

RAZON SOCIAL

NEGOCIOS Y 
SERVICIOS 
POSTALES SAC

ALMAPEL

21/09/2017

27/09/2017

EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y 
REPRESET. 
TURISMO 
CENTRAL S.A
MULTICERVICIOS
LA PUNTA DE 
ÑAÑO

CONCEPTO

Como pago contra entrega de sobre que contenía 
la cédula de comunicación N001 -2017-MDY-OCI- 
AC/ARV, de 04/08/2017, proveniente de la ciudad 
de Lima a Pucallpa, de fecha 15/08/2017
Por la compra de (02) Und. De Index Tape colores 
3/8 (15cm) cristal X10, de fecha

Envió de sobre de Manila, que contenía la Cédula 
de Comunicación N°004-2Q17-MDY-OCI- 
AC/AVTRS, a la ciudad de Huánuco.

NOMBRE
AUDITORIA

DE LA

Asignación y Rendición de 
Viáticos otorgados al Alcalde

Asignación y Rendición de 
Viáticos otorgados al Alcalde

EDITORA LA 
REGIÓN S.A.C

2 8 io m v TRANSBER SAC, 
SOLUCIONES 
LOGISTICAS 
INTEGRADAS

Por compra de cámara para motocicleta y 
servicios de colocación del mismo.

Publicación de Edicto, en la página 13 del diario 
La Región" de la ciudad de Iquitos un edicto de 

notificación de dos (02) desviaciones de 
cumplimiento, realizados por la comisión auditora 
de OCI

Contratación de Servicios de 
Alquiler de vehículos para 
transporte de residuos 
sólidos.

Contratación de Sen/icios de 
Alquiler de vehículos para 
transporte de residuos 
sólidos.

IMPORTE

SI. 20.00

51.20.80

SI. 13.00

Envió de sobre que contenía la factura de la 
editora LA REGION SAC, así como el diario 

el edic'° de la notificación de 
dos (02) desviaciones de cumplimiento Dara spr 
-^jynMdosjjadocmentación deaudtoria

Ejecución del gasto público 
en la contratación de bienes 
y sen/icios.

Ejecución del gasto público
en la contratación de bienes 
y servicios.

TOTAL =

SI. 18.00

SI. 200.00

S/. 19.33

SI. 291.13



m
Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 0026-2017-MDY por espacio de tres meses 

de Junio del 2017 hasta el 08 de Setiembre del 2017, la ADDENDA 001.2017, las partes acuerdan la prórroga del plazo del contrato 
° administrativo de servicios del 09 de setiembre del 2017 hasta el 30 de setiembre del 2017 y la ADDENDA N° 002-2017. ADDENDA
' r,FRh^PENV'[N°003-2017. v la ADDENDA N° 004-2017. las partes convienen establecer la prórroga del plazo por el espacio de 03 mes más, el 

ASESOwS^iigjsmo que deberá empezar a Computarse desde el día 01 de octubre del 017 hasta el 31 de Diciembre del 2017. Contrato que en su 
JUMOtCA/*; CliüSla Décima.- Gastos por Desplazamiento, ambas partes acuerdan que en los casos en que sea necesario la Comisión de Servicios 

de ELYRABAJADOR en el ámbito nacional y/o local, para el cumplimiento de las actividades propias del contrato, los gastos de (Pasajes, 
— -—"  Movilidad y'viiáticos), correrán por cuenta de la MUNICIPALIDAD;

Que, en^ymplimiento al Artículo 5o de la Directiva N°001-2017-MDY -  Directiva para el manejo de fondo fijo para la caja 
chica del año fiscal 20!T7s de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, señala “El fondo fijo para caja chica es aquel constituido con 
carácter único por dinero en efectivo proveniente de la F.F. recursos determinados (Rubro 07 Foncomún), (Rubro 08, Impuesto 
Municipales) y (Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados), cuyos montos serán determinados de acuerdo a las necesidades 
jíistitucionales.(...); es así que la Resolución de Gerencia N° 632-2017-MDY-GM, de fecha 27 de octubre, en su Articulo Primero: 

esigna a la Señora MILUSCA ROCIO BARDALES NORIEGA, y a la señora ROSA MARIA GALVEZ CERDEÑA, como suplente para 
manejo de fondos fijos para caja chica del año 2017, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y en su Articulo Tercero: Dejar sin

___ ^  /fefecto legal, la Resolución de Gerencia N°629-2017-MDY-GM, en todos sus extremos, y el Articulo Cuarto: Declarar, la Apertura del
f 0 n ( j 0  p a r a  c a j a  c h ¡ c a  d e  |a Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y a las facultades conferidas en el Artículo 5° y 6° de la 
Directiva N°001-2017-MDY, aprobado mediante Resolución de Gerencia N°012-2017-MDY, de fecha 02 de febrero del 2017; y de 
acuerdo a la Resolución de Alcaldía N°371 -2017-MDY, de fecha 24 de octubre del 2017, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, y en estricta observancia del Articulo 20° de la 
Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso del importe de SI 291.13 (Doscientos Noventa 
y  Uno con 13/100 Soles) por concepto de gastos por comisión de servicios diversos del Personal de la Comisión Auditora 
-  OCI, a favor del señor RENZO EZEQUIEL GONZALEZ ODICIO, en calidad servidor de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, contratando los servicios del TRABAJADOR como: ABOGADO, para desarrollar funciones en el Órgano de 
Control Institucional.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente
resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


