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IVlar•scal Caceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"A ño del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NQ 095-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 13 de Febrero del 2017 . 

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

VISTOS: 

El Informe Nº 023-ADM-UNOSA/2016, su fecha 10 de Febrero del 2017, remitido 

por el Administrador de UNOSA, solicitando Elaboración de Resolución de Alcaldía para la 

designación y Apertura de Caja Chica, y el victo bueno de Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 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. 

Que, habiéndose efectuado la transferencia municipal en el presente mes, a una nueva, 

corresponde dictar las medidas pertinentes según el adecuado criterio, para el 

funcionamiento dinámico de este organismo. 

Que, el artículo 35º, numeral 35 .1, precisa 1'EI fondo para pagos en efectivo se constituye 
con Recursos Ordinarios y se destina únicamente para gastos menores que demanden su 
cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser 
debidamente programadas; 35.2 "Dicho fondo debe estar rodeado de condiciones que 
impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo y se mantienen, preferentemente 
en caja de seguridad o en otro de medio similar"; también precisa el artículo 36º, acápite 

b) "El gasto en el mes con cargo a dicho fondo no debe exceder de tres veces el monto 
constituido, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran 
efectuarse en el mismo periodo"; de la acotada Resolución Directora!. 

Que, para el manejo del Fondo para Pagos en Efectivo de la Unidad Operativa de 

Saneamiento -UNOSA, la Municipalidad debe designar al Administrador de dicha Unidad, 

como la persona responsable de su administración, con las precisiones del monto 

mensual asignado, la que 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. 
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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 Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: DISPONER la apertura de la Caja Chica para Pagos en Efectivo, de la 
' . 

Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA, de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres - Juanjui y DESIGNAR al Señor NESTOR TUESTA USHIÑAHUA, en su calidad de 

Administrador de la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA- Juanjui, como 

responsable de la administración de dicho Fondo. 

Artículo Segundo:- FIJAR el monto para los pagos en efectivo o Caja Chica, de la Unidad 

de Operativa de Saneamiento -UNOSA- Juanjui, de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, en la suma 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 . 

Artículo Tercero:- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Provincial, la implementación de la Directiva para la Administración del 

Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica de la Unidad Operativa de Saneamiento -

UNOSA, Juanjui, para un ordenamiento y adecuado manejo económico. 

Artículo Cuarto:- 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 para la Apertura de Caja Chica de la Unidad 

Operativa de Saneamiento -UNOSA de Juanjui, en las veces precisadas en el artículo 

segundo, de ser necesario, según lo establece la norma legal. 
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