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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 383-2017-MPMC-J/A 

Juanjui 29 de Agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 

VISTO: 

,-"VISTO: El Informe Nº 006-2017-ADM-UNOSA-MPMC-J/, de fecha 16 de agosto del 2017, emitida 

por el Administrador de UNOSA y la Nota de Coordinación Nº 1893-2017-MPMC-ADM/J de la 

fecha 29 de agosto de 2017, emitido por el Gerente de Administración y Finanzas representado 

por el Lic. Cear Edil Rimarachin Villanueva de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 

que autoriza la elaboración del presente acto resolutivo para designar al responsable del 

manejo de caja chica de UNOSA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución Política del 

Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el articulo 11 

Que, el numeral 10.1 del Artículo 10º de la Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15 que 

dicta las disposiciones complementarias de la Directiva de Tesorería aprobado por Resolución 

Directora! Nº 002 - 2007 - EF/77.15 y sus modificatorias, prescribe que: la caja chica es un 

fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que 

financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente en gastos menores que 

demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y características, no puedan ser 

debidamente programados, que asimismo el inciso d) del Artículo 36º de la Directiva Nº 002 -

007 - EF/77.15 prescribe que: el director general de administración o quien haga sus veces 

le designa al Lic. Adm. Enrique Mideyros Peña, como administrador de la Unidad Operativa de 
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Artículo 1º.- DESIGNAR, al Lic. Adm. Enrique Mideyros Peña, como administrador de la Unidad 

Operativa de Saneamiento UNOSA, y responsable del manejo de la Caja Chica de UNOSA. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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