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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
/MDI.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nº 003-2020-GAF
lllimo, 26 de Marzo del 2021.
VISTO:
-S.G.R.T/CAJA , de fecha
Informes N° 003-2021-S.G.R.T/CAJA, de fecha 28/01/2021 ; Informe N° 04-2021
16/03/2021; el Informe N° 015-2021.S.R.y F.T/MDI, de fecha 17/03/2021.
CONSIDERANDO:
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provinciales Y rs n es son
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194 señala "Las municipalidades
asuntos de su
~ órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los
competencia(...)".
Preliminar señala, "L~s
Asimismo la Ley N° 27972, Ley Orgánic a de Municipalidades, en su artículo II del Título
de su competencia
asuntos
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
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alidades, señala que "Las
Que, el tercer párrafo del artículo 39º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municip
as", siendo así, debe
J~\)►v.a:'"'10,,. Gerencias resuelven los aspectos administrativos asu cargo, através Resoluciones y Directiva a emitir actos de
Gerenci
señalarse que la Ley Orgánica de Municipalidades, faculta plenamente a esta
~ administración interna para resolver aspectos administrativos a su cargo.
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Santos Utano Zapata,
Que, mediante Informe N° 003-2021-S.G.R.T/CAJA, de fecha 28/01/2021; doña Angelita
'l•t ,.-,0-1' ~•
ión de la Municipalidad
personal a cargo de Caja de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributac
de los ingresos diarios
s
depósito
Distrital de lllimo, solicita la devolución de pasajes, gastos para poder realizar los
~~ 01s1R,,,1(
los meses noviembre, diciembre 2020
V • "'%. al Banco de la Nación, ubicado en el distrito de Túcume, correspondiente a
y 001100 soles), para tal
enero 2021, gastos que ascienden a la suma de S/ 147.00 (Ciento cuarenta y siete
z i
~
l ¡ efecto adjunta cuadros detallando gastos ocasionados en la movilidad.
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Gerencia de Recaudación y
:-1c,o•',-:
Que, mediante Informe N° 003-2021-S.G.R.T/CAJA, de fecha 28/01/2021; la Sub
de los pasajes gastados
Fiscalización Tributaria, suscrita por Nélida Sandoval Acosta, solicita la devolución
Santos Litano Zapata,
durante los meses noviembre, diciembre 2020 y enero 2021 , a favor de doña Angelita
personal a cargo de Caja.
Santos Litano Zapata,
Que, mediante Informe N° 04-2021-S.G.R.T/CAJA, de fecha 16/03/2021, doña Angellta
ión de la Municipalidad
personal a cargo de Caja de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributac
de los ingresos diarios
s
depósito
los
realizar
Distrital de lllimo, solicita la devolución de pasajes, gastos para poder
de 01 de febrero al 15 de
al Banco de la Nación, ubicado en el distrito de Túcume, correspondiente a los meses
Soles), para tal efecto
marzo del 2021 , gastos que ascienden a la suma de S/ 72.00 (Setenta y Dos y 00/100
adjunta cuadros detallando gastos ocasionados en la movilidad.
Gerencia de Recaudación y
Que, mediante Informe Nº 015-2021-S.R.yF.T/CAJA, de fecha 17/03/2021; la Sub
de los pasajes gastados
Fiscalización Tributaria, suscrita por Nélida Sandoval Acosta, solicita la devolución
Lltano Zapata, personal
durante los meses 01 de febrero al 15 de marzo del 2021 , a favor de doña Angelita Santos
a cargo de Caja.
as por la Ley N° 27972
Estando a la normatividad vigente y en ejercicio de las facultades Y atribuciones conferid
'
Ley Orgánica de Municipalidades.
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MUN ICIP ALID AD DIST RITA L DE ILLIMO.
GER ENC IA DE ADM INIS TRA CIÓ N Y F"INANZAS.
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SE RESUELVE:

gastos a favor de doña ANGELITA
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de
ia de Recaudación y Fiscaltzaclón
SANTOS LITANO ZAPATA, personal encargada de Caja de la Sub Gerenc
(Doscientos Diecinueve y 00/100
Tributa ria de la Municipalidad Distrital de lllimo, por el importe de SI 219.00
Soles), según lo señalado en la parte conslderaliva.
y Presupuesto y la Sub Gerencia de
~l;)~V~~}r.,., ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR que la Sub Gerencia de Planificación do
en la presente resoluc ión.
':'~ Tesorería realicen las acciones necesarias para el cumpllmlento de lo señala
e
y todas las Instancias
~ RTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada
,
"1'.r..-,?~,~}~~~,._,✓ administrativas para los fines pertinentes conforme a Ley.
ión en el portal institucional de la
ARTICULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente resoluc
Municipalidad Distrital de lllimo.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE YARCHÍVESE.
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e e. Arctvvo.
e.e. Gerencia Asesona Legal.
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CPC. Jóse Luis Chaponan Acosta
GERENTE
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