RESOLUCiÓN GERENCIAl N' 055~017-MPCP-GM-GAF
Pucallpa, 09 de agosto de 2017.
Y.lSIQS: Expediente Interno N° 18741-2017, que contiene el Informe N° 108~2017.t.,lPCp.SGCTU~
SGJSVM de fecha 28 de junio de 2017: Certificación de Crédito Presupuestario N- 0000001954; de
fecha 10 de julio de 2017, asf como demás documentos que sustentan, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° l08-201l-MPCP-SGCTU-SGJSVM de fecha 28 de junio de 2017, el
Prof. César Augusto Panduro Ruíz - Sub Gerente de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal de
esta entidad edil, solicita REEMBOLSO ¡¡ favor de ta señora ROSINA ROBAlINO SHARICHI- Promotor
1, por la suma de SI 142,50 (Ciento Cuarenta y Dos y 50/100 soles), por haber. gastado en la
comisión de servicio de capacitación y reorganización a la junta vecinal del Caserío "Aguas Negras",
los dfas 02 y 03 de mayo de 2017;
Que, con fecha 10 de julio, la Sub Gerencia de Presupuesto, mediante INFORME N° 2716-2017MPCP-GPPR-SGPTOremite la Certificad6n de Crédito Presupuestario N" 0000001954, por la suma
total de S/ 142.50 (Ciento Cuarenta .Y D05 50/100 soles), e! mismo que se afectará en la siguiente
estructura funcionaL:
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Que, en aplicación del Artículo 16° numeral 16.1 de la Directiva N" 008-2016-MPCP-GRRP-SGR
"Directiva para otorgamiento de pasa];.')sy viáticos p"ra autoridades, funcionarios y servidores de la
Municipalidad Provincial de Coronel ')o'tillo" que I-IOS señala: "cuando exista un reembolso por
viáticos en comisión de servicios, éste se otorgará mediante Resolución Administrativa, en aplicación
de lo establecido en el inciso b) del articulo 2° de la Resolución Directoral N' OOl-2001-EF/77.15
"Disposiciones Complementarias de la Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 002-2007-EF/77.15
Y sus modificatorias. Asimismo, en la quinta disposición
complementaria nos indica que en caso de viaje por comisión de servicio, efectuadas de manera
urgente y que por su naturaleza 110 haya sido posible programarLo, la presentación de la
sustentación pertinente se deberá efectuar inmediatamente después del retorno del comisionado a la
sede institucional:
Que, de conformidad con el Artículo 54° nurnErral 54.1, del Decreto Supremo N° 006-2017-JU$
que aprueba el Texto [Ji-lico Ordenaclo de la Ley i',jO 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece que: "Sólo proce(h~ el reembolso de gastos administratIvos cuando una ley
expresamente lo autoriza. Son gastos adiTlinistr'ativos aquellos ocasionados por actuaciones
especfficas solicitados por el administ¡'ado dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el
procedimiento administrativo y es de car'go del administrado que haya solicitado la actuación o de
todos los administrados, si el asunto fuer-a de int81es común; teniendo derecho a constatar y, en su
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caso, a observar, el sustento de los gastos a reembolsar"; en ese sentido, tratándose
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Que, estando a las considerac~o!les expuestas, y en conformidad al 3er. Párrafo del Artículo
39" de la Ley Orgánica de Municipahjad, se establece que las gerencias resuelven los aspectos
'administrativos a su cargo, a través de resoLuciones y directivas;
SE RESUELVE:
ARIfcUl O-ERlMERQ: OTORGAR, !;n la calidad de REEMBOLSO a favor de la señora ROSINA
ROBAUNO SHARICHI .- Promotor 1, pOI" la suma de SI 142.50 (Ciento Cuarenta y Dos y 50/100
soles), por haber gastado en la comisión de servicio de capacitación y reorganización a la junta
vecinal del Caserío "Aguas Negras", los días 02 y 03 de mayo de 2017,

ARTfcuLO SE-GUNUQ: ENCARGARél l<!.Sub G~'rencia de Contabilidad y a la Sub Gerencia de
Tesorería, el cumplimiento de la presente ResolUCión,así come a la Oficina de Tecnología de la
Información, la Publicación de la presenti~, en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo.
REGiSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHivESE.

