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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 389-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 04 de Setiembre del 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

VISTOS: 

El Informe Técnico Nº 057-ADM-UNOSA-2017, de fecha 17 de Abril del 2017, 
remitido por el Encargado de Administración de UNOSA, solicitando Elaboración de 
Resolución de Alcaldía para Designación y Apertura de Caja Chica, y el visto Bueno de la 
Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, ante el requerimiento formulado en forma oportuna por el Administrador de 
la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA Juanjui; mediante Resolución de Alcaldía N° 

095-2017-MPMC-J/a, su fecha 13 de Febrero del presente año, se ha dispuesto la 
Apertura de Caja Chica de la Unidad Operativa Local UNOSA de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, hasta por la suma de la Apertura de Caja Chica de un mil 
quinientos y 00/100 soles (S/. 1,500.00), mensuales, dichos gastos no deben exceder de 
tres veces el monto constituido, indistintamente al número de rendiciones documentadas 
que pudieran efectuarse en el mismo periodo, designándose al señor Enrique Mideyros 
Peña en su calidad de Administrador de la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA
Juanjui, como responsable de la administración de dicho Fondo. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 388-2017-MPMC-J/A, de fecha 04 de 
Setiembre del 2017, se deja sin efecto legal alguno, el contenido de la Resolución N° 318-
2017-MPMC-J/A, de fecha 06 de Julio del 2017, que designa a Enrique Mideyros Peña, en 
el cargo de Administrador de la Unidad Operativa de Saneamiento - UNOSA, de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -Juanjui. 

Que, ante el requerimiento que formula en la actualidad, mediante Informe N° 057-
ADM-UNOSA-2017, de fecha 17 de Abril del 2017, el Encargado de la Administración de la 
UNOSA, en lo que respecta al monto de asignación por concepto de Caja Chica, el mismo 
que carece de objeto, por cuanto existe en la actualidad Resolución de Alcaldía vigente, al 
respecto, solo quedaría pendiente, la designación del nuevo responsable del manejo de 
Caja Chica de la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA- Juanjui; que, normalmente 
se designa al Administrador o responsable, contexto en el cual, debe formularse la 
modificación de la resolución. 

Que, mediante Resolución Directora! N° 002-2007-EF-77.15, de fecha 24 de enero 
del 2007, emitida por la Dirección Nacional del Tesoro Público, Aprueban la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, en la que se establece las disposiciones y 
procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones 
de tesorería para cada año fiscal, con las precisiones del monto mensual asignado, la que 
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debe reflejarse en la rendición de cuentas en forma mensual; quedando bajo la 
responsabilidad del Gerente de la UNOSA, la formulación de la Directiva para la 
administración del fondo, así como del control de los gastos, sobre la base de arqueos y 
acciones de fiscalización y control. 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único de la Ley Nº 30305, Ley de la Reforma de la Constitución Política del 
Perú: "Las Municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia", concordante con los artículos 1, que precisa: "Las Municipalidades 
Provinciales y Distrito/es son los Órganos de Gobierno, promotores del desarrollo local, 
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines", y 11, del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas 
de derecho público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por 
consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con 
sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Estando a lo propuesto y con las visación de la Gerencia Municipal; y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía Nº 095-
2017-MPMC-J/a, su fecha 13 de Febrero del 2017, y DESÍGNESE al nuevo responsable del 
manejo de Caja Chica, de la Administración de la Unidad Operativa de Saneamiento -
UNOSA-Juanjui, al encargado, el lng. JACK AREVALO PORTOCARRERO, en reemplazo del 
señor Enrique Mideyros Peña. 

Artículo Segundo:- RATIFICAR en lo demás, el contenido de la Resolución N° 095-2017-
MPMC-J/a, su fecha 13 de Febrero del 2017. 

Artículo Tercero:- DÉJESE sin efecto, toda cuanta Resolución de Alcaldía y demás normas 
administrativas que contravengan a la presente resolución. 

Artículo Quinto:- AUTORIZAR, al Gerencia de Administración y Finanzas y al encargado de 
Tesorería el giro del cheque respectivo a nombre del Nuevo Responsable Designado de la 
Caja Chica de la Unidad Operativa de Saneamiento de la UNOSA-Juanjui, en las veces 
precisadas en el contenido de la Resolución N° 095-2017-MPMC-J/a, su fecha 13 de 
Febrero del 2017. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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