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RESO IXC IÓ .\I DE A LCA LDÍ A Nº-tOS -20 17-IVI PMC/J-A lc . 

. lu,111_iui. 12 de Setiembre del 2017. 
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VISTO: El Memorando N 731-CiM-20I7-MPMC-.J. suscrito por el Lic. HENRY RIVERA 
VALL[S Gerente Municipal: quien so licita pro)ectar Via acto reso lutivo la apertura al Manejo ele 
Fondo de Caja Chica ¡xir¡.1 compras urgentes de repuestos ) accesorios ele la Sub Gerencia ele 
Maes1ran1a) la Gerencia ele Saneamiento) Servicios a la ciudad) otros) se designara como 
respons,1ble a la Srta. Anita Alq!1·ia del ,\ guila Secretaria de Alcaldía. el monto ;:i asignarse e, 
S .3.000.00 . 

CQNS112_I; R,':\Nl)Q; 

Que. de conforn1iclad con lo establecido pcn el articulo 191 ° de la Constitución Política del 
Estado. establece que so n órganos ele gobierno con autonomía política. económica y administrativa en los 
ast1I1tns de su con1pctcncia. 

Que. el Articulo 192 lnc . ..J) de la Constitución sei'iala que las Municipalidades tienen 
competencia para organ1zm. reglamentar ) administrar los servicios públicos locales ele su 
rcspons;:ibilidacl dentro ele su _jurisdicción 

Que. el Articulo 195º 1.os Gobiernos Locales promueven el desaiTo/lo) la Economía 
!.ocal) la prestacio11 de los se n icios Públicos de su rcspo nsa biliclacl en armonía con las políticas) planes 
Jacionalcs: Rq.>.iunalcs de cksal"l"ollo: 

Que. es finalidad rund,1111cnt;il ele la i , C) N 27.¡..¡..¡_ establecer el régimen _jurídico 
aplicable parn que la actu,1ció11 de la acl111i11istración pública sirva a la pi-otccción del interés genei-al 

ga r,111ti za ndo los dc1·cchos e intereses de los odministrados: con sujeción al ordenamiento constitucional 
: _jurídico eI1 ge 11<.:'.ral. 

Que. el Numeral 10.1 del Articulo I0c ele la Resolución Directora! N'" 001-2011-
1· 1· 77.15 que dicta las disposiciones complementarias de la Directiva ele Tesorería aprobado por 
Resolución Uirectoral N 022-2007-I::. F 77. 15 ) sus modificatorias. prescribe que: la caja chica es un 

fondo en efccti,o que puede ser constituido para ser destinado t:1nicamente en gas tos menores que 
demanden su cancelación inn1ecli,1ta o que por su fi11alidael: características. no puedan ser elebiclame11te 
programado,. que asimismo el inci so d) del Artículo J6 ' ele la Directiva N º 002-2007-EF '77. l 5 prescribe 
qt1c: Que el l)ircc tm Genernl de Administración o quien lrnga sus veces debe aprobar una Directiva parn 
la admi11istrnción del fo11elo p,m.1 pagos c11 electivo. en la misma oportunidad ele su conslitución y disponer 
l ,1 reali/ació11 de ;m¡ueos inopinados si11 pc1jt1ic io ele las accio11es de fi sca li/ación ) control a c;:i rgo del 
ó1·ga110 de Co11trol lnstitucion.il: 

Que. el Art iculo ,7 ch.' la Reso lución Directora! N 002-2007-[F 77.15 menciona que 
el Fondo Fijo para ( 'aja Chica adicionalmente a lo sei1a lado en el articulo precedente. podrá utilizarse el 

Fondo Fijo para g,1s1os con cargo a ruentes de financiamiento distintas a l,1 de Recursos Ordinarios. Su 
administración se su jeta a las Nor111a s Generales de Tesorería 06 : 07 aprobadas por la Reso lución 
Din:ctoral 028-80-1-:: r 77. 15 : ;1 las disposiciones que 1Tg11lan el fondo par~I pagos en efectivo en la 
pI·c,cnte clirccti1;1. 

Que. mediante MenHmrnclo N 7'3 I -CiM-20 I7-MPMC-.J. suscrito por el Lic. HENRY 
RIV!-.RA VAll .1·. S c;crcnte M1111icipcil: q11ie11 ,o lici1;1 pro;cct:1r Via acto re so l11ti vo la apcrltll"a al Manejo 

ele Fondo el e Caja Chica par:1 compras urgentes ele repuestos: accesorios para las maquinarias ele la Sub 
Gerencia ele Maestran/a, la Cerencia de Saneamiento, Servicios a la ciudad y otros, se designara como 

vN~-e;~ responsab le a la Srta. /\.nita /\legria del J\guila Secr~tmia ele Alcaldía. asimismo i~1clica qL;e se estará 

~ ~ noditicanelo la fuc11tc ele linanci:1miento con el rnbro 08-Otros Impuestos Mu11icipales ) 09 Recursos 
~ .,._" .).i )ircctamentc Recaudado~. el monto a asignmse es St.3.000.00. 

~. <r:A ~~~ Y. por e,ta\ consideraciones. y en uso de las facultades) atribuciones conferidas por 
~J1J\* la Cnnstitución Política del f q,1do: la Le: O1·g;ínic:1 de Mu11icipaliclac!es. Le: Nº 27972: nornia~ legales 

pertinentes: 
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SI_ RI- SUEL VI::,: 

Ar·tículo 1°.- DESIGNAR ,1 lél s61orita ANITA ALEGRIA DEL AGUILA, como 
responsab le del manejo el e caja chi ca p:11·a la adqui sic ión el e repu es tos y accesori os para las maquinari as 
de la Mun ic ipa li clélcl Prov inc ial el e M ari sca l Cácercs. 

Ar·tículo 2º. - PRECISAR que el monto a as ignarse por co ncepto ele caj a chica 
;isciende a la sum a ele tres mil so les (S .3.000.00). que e.\cepc ionalm ente puede ser renovab les dos veces 
al 111 es. afec tando a la Fuente ele Fin anc iamient o con el ru bro 08-Otros Impues tos Municipa les) el rubro 
09-Recursos D irectamente Reca udados . 

Ar·tículo 3°.- DI S PONE!{ que el monto rn á.\ i rno ele cada adq uisic ión es equ i va lente a Cincuenta so les (S .50.00) 

Artículo 5°.- TRANSCRIIJI R, el presente acto admini strat i vo a la Gerencia Municipa l. 
él la Cci-c ncia de A clmini strnción ) 1- inan¿as. Sub Ccrencia ele Contab ili dad. Oc i. Srta. ANITA 
ALEGRIA DEL AGUILA ) demás ó1·ganos es tructu rados ele la Muni cipal idad Prov incial ele Mariscal Cáceres. 

Rcgístn:se, Comunícprcse Y Cúmplase. 


