
ESOLl CIÓ1' D E ALCALDÍA Nº 050 -20 18- \ 11' 1\I C/,J-Ak . 

.luanjui. J<, de l ·.11cro del 20 18. 

I.L ,\l.( ,\J l)J: l)L 1,/\ MU 1IC IP/\ Lll )/\D PRO\' l 0-C' I.I\I. DE \1.1\R ISC:/\ L 
C.\CI .Rl:S-Jl 1/\\:.I U !. 

VJSTOS: 1 J [! In fo rm e Nº 00 I-AD M-UNOS/\-M PMC/2018, susc rito por el 
encarg,1do di.:: la J\d tni nistrnción el e UNOSA, qui en in fo rma al Gi.::rente Municipul, L ic. Hen ry 
RiYcra Valks, en la que solicita la apertura de caja ch ica para la adquisición de bienes 
(Accesorios, insu mos, materi ales y otros) para la operati v iclacl y mantenimien to el e los sis temas 
de agua potable y alcantar illado sanitari o. as í como también para útil es de o li cina que son 
neccs,trios para el buen servic io que se le da al usuari o; que med iante In fo rme Nº 002 -20 18-
1\.lP\IC'-J G1\r. ti CJerente de Adm ini stración y Fi nanzas. Econ. \lictor E. Ce rvantes rarfün, 
inl~>rrn-1 ni <.icrc111e . lunicip,1! L ic. Henry Ri vera Valles. que en atenc ión a su informe emitido 
por el r d111inistrador de l_ .. I0SA, so l ic ita la apert ura de un fondo de caja chica por el importe 
de S .2,000.00 (Dos I lil) 00/ 100 N uevos Soles), renovab le hasta tres veces al mes con la 
linalicL1d de atender oportunamente las neces iclmies menores como compra de accesorios, 
insurnos. materiales, útiles ele o li cina y servi cios di versos. en ta l senti do la Gerencia ele 
Adrninistración so l icita atender con la aper tura del fondo fijo de caja chica rt:con1enclaclo como 
rl'Spunsable de administrar d icho fo ndo al s...:rv iclo r pt'tbl ico l ng. .JACK ARÉVALO 
¡,o¡z l'OCJ\l<.IZLI O. ,\d111inis1rador de UNOSA. 

()ue. de conformidad con lo establec ido por el art í ulo 191 ° ele la Constitución 
h.1!1li:::1 dt: I Lsraclo, e!:>tablece que son órganos ele gobierno con auhinomía política, eco11ómica y 
,1cirn;11istrati\a e11 los asu11los ele su com petenc ia. 

()ue. el , !·tk,!lo 195º Los Gobiernos Locaks proIllucvcn el clcsarrollu :, la 
_c·u11ü111;:1 L,ic,il y la prestacion de los servic ios Públicos ele ~u responsabi liti:,J en armottÍa cuI1 
,ts poi ,ticas y pl,rncs Nacionales y l{eg ionales de desarro ll o; 

Que, es ti nal ielacl fund amental de la Ley Nº 27444, es tab lecer el régimen 
jurídico aplicable para que la act uac ión de la admini st rac ión púb li ca sirva a la protección de'. 
interl'S general g.:1rantiza11clo los derechos e intereses de los adm in istrnclos ) con sujr:ci6t! .ti 
01"t'.l·n:1111icnlu cu11stitt1ciu1rnl) ju ríd ico en general,. 

Qt,l'. el . 'u11i...,ral 10.1 del Artículo I O· ele la Resolución Dircl"lor,,I 001-
2011-U- 77.15 que d:cta las dispos icio nes co111pll:rnentari,1s de la Dircdiv,1 de Te~o1·crí,i 
apr,ib.i,lo por Resolución !Ji rcctora l Nº 022-2007-Eí-"77. l 5 y sus modi li catorins, prescribe que: 
la rnj,1 l·hica es un rondo en el°ec ti vo que puede ser cons ti tuido para ser des t inado úl! ic:1111enk e11 
gastus menores ,1ue cle1rn111ele11 su cance lación inmedia ta o que por su fi na lidad) carac terísticas. 
no pu,·cLrn ser debid,11ncnte ¡)rogramados, que as im ismo el inc iso d) del 1\rtículo 36° de !.1 
l)irl'll1\a ' 002-2007-[F 77. 15 prl'Scribc que: Que el Director Genern l de ,\drninistr,1ciún o 
,¡t1iu1 lug,1 sus, eces ddw ,tprnbm una D i1·ecti va parn la aclrninistrac ión ele! fondo ¡x1ra pagos cn 

cl'cL·ti, ,>. en ht 1,iisrn.1 uportunidnc! de su cons ti tució11 y d isponer la realiLación de arc¡ul'll~ 
inopi11:1L1os sin perjuicio ele !,ts acc iones de fisca li zac ión y contro l u cargo del órgano ele Cclll trol 
ln!:>t1tucio11:1!: 

Quc. el /\rtícu lo 37º ele la Resolución Directora! Nº 002 -2007-LF/77. l 5 
n1e11L·iu11;1 que el Follllo l· i_jo para Cija Ch ica ,1d icionalrnente a lo seña laclu eI1 el ,mículo 
p1e,1.·J,_·11tL-, p,idr:"1 11,ili1,.1·sl' l·I l'l)t1do ¡:¡_¡o pnr,1 g,1stos con c;1rgo a t"uentt~ d1.· ii11,1t1L·i.¡111ie111u 
disti11t.1s ,1 I,i d,· IZell11·\L'~ Urdi11:1r ios. Su ad111inistració11 s,; sujeta a l,\s Nonn,ls CJencr:,les de 
1 •:~,;rcrí.1 06 y l(; ,Ip1-.,LJ.iu:1'> ¡,orla l<.eso lución üirectontl 028-80-lF/77 . l 5 y a las clisposiciunes 
que regulan el fondo par-1 ¡x1gus en efect i vo en la presente clirect i\a. 
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Quc, rntdiante Resolución ele Alcaldía Nº 481-20 l 7-l\1PMC-J/Alc de techa 
1 O tk 1 \lvicrnbrc ele! 20 17, que modifica la Directiva Nº 002-2015-MPfvlC-SGC-GA J del 
1 ondo de Caja Cllicci. 

Qu.:, 111edia11te Opinión Legal 0 0 1 1-2018-MPMC-J OA.l, e l Asesor Legal 
opina que se Lkbe clecl,1rar la i\pertura del manejo de Caja Chica por el importe de S .2,000.00 
(DOS I\IIL CO. 00 100 Nui.:,os Soles. 

Y, pur esus consideraciones, y en uso ele las facultades y atribucioni.:s 
cont"c1·idas por la Constitución Política del l~stado y la Ley Orgúnica ele Municipaliclacles, Ley 

' 27'J72 y norrn,1s kg:1ks pertinentes; 

SE IZESL 1[LVE: 

1 rtírnlo lº.- .\.PROBAR LA DESIG 'AC Ó. como 1·esponsablt' del rna11i.:_jo 
y control dc Caj,1 Chica dc UN OSA para el presente ai10 2018 al lng. J1 C ' AIÜ:v ¡- LO 
PORTOCARl{ERO -Adlllin istrador de UNOSA co n la finulitbd ele atender opoi-tunarnente 
las ni.:ccsidades menores corno compra ele accesorios, insurnos, materiales, útiles ele olicina y 
Sl'J"\ icio::. di, crsos .. 

Artí ·1!10 2". - PRECISAR que el monto a ,1sig11a rse por concepto ele caja 
,·lli,·, :1scii.:11de :1 la suma de e;lcs •nil soles (S .2,000.00 ), que e:xcepcio11:llrnentc pu,',k ~cr 
n:110, ,1blcs tr,·s \','Ces al mi.:s. 

Artículo 3°.- üISPONER que el 11101110 111ú.\irno ele cada adquisición cs el 
impone de S .100.00 (Cien y 00/100 Soles) afectando a los Recursos Directamente Recaudados 
(lWl{-L'. 10SA) 

Artículo 5°.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia 
: 1u,úip:ll, :1 l,1 (Jere11ci,1 de Administración y Finan1.:1s, Sub Gerencia ele Contabilidacl, <ki, 
lnt'- JJ\CI<. ,\R{V;\I O 1>01ZTOCARRERO ) dern:ís ón1.nnos estructurndos d-.: l:t 

u11i,,p:ilit1.1d !'1\l\ in,·iitl d<: Mmis<:nl Cáceres. 

Ilcgístrcsc, Comuníquese Y Cúmplase. 


