
jl _.,, . . ,-.. i 1l 
l , . Ji 

Mun-icípulíclncl P1·ovincíul 

Mariscal Cáceres 
Juaniuí - Región Son Mar-t1n - Per-ú 

RESOLl 'CIÓi\ DE ALCALDÍA Nº 051 -2018-MPl\1C/.J-Alc . 

. lu~1njui. ~-' Je l.111.:n, del ~ll l X. 

1-.1 ¡\I.CJ\I 1)1.1)1 . 1,/\ f'vll l N ICll'/\111) /\ 1) l'IW\ INl' L\I . UI . M t\RISC/'1 . 
C.Á.n:1n:S-.ll '.i\N.ll 11. 

VISTOS: El Informe N º 001-2018-MPMC-J. susc rito ror la señora DENNIS 
SALDA - A PANDURO Técnica Contable, quien so licita renovación de encargatura ele Caja 
Chica rrira el presente año 20 18: que mediante Informe N º 003-2018-MPMCM-.1 /GAF. el 
Gerente ele Administración ) Finanzas. Econ. Víctor E. Cervantes Farfán. informa al Gerente 
Municipal Lic. l lenry Ri\·ern Valles. que en atención a ~u informe emitido por la Sefiora 

O[NNIS SALDAÑA PANDL IRO. so licita atender con la Apertura del Fondo rijo de Caja 
Chica para el periodo fi sca l 20 18 por el importe ck S .3.000.00 (Tres Mil) 00, 100 so les) 
renovable hasta dos veces al mes para atender oportunamente las necesidades menores y 

urgentes de bienes)' servicios: precisando que por cada adquisición deberá ser como máximo el 
importe de S .200.00 (Doscientos y 00/ 100 so les): E l- Recursos Directamente Recaudados 
(RDR). 

C;() $1.Ql::.RANDO; 
Que. de conformidad con lo establecido por el artículo 191 '' de la Constitución 

.. ,;. ~ov_~ Política del Estado. estab lece que son órganos ele gobierno con autonomía política. económica y 
/if.-9 ~ ,, dministrativa en los asunto~ ele su competencia. 

¡Í,~ ISt RFTARIA ~ . Que. el Artículo 19."iº Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo ) la 
.- G JERAL .;11;:conomía Local) la prestación ele los servic ios Públicos de su resronsabilidad en armonía con 

~ - , •• , ✓, ' las políticas y planes Nacionales y Regionales de desarrollo: 
\>:~ •-~r Que. es linalidad fundamental ele la Ley N º 27-1-1..\. establecer el régimen 

jurídico ap li cab le para que la actuación de la administración rública sirva a la protección del 

., interés general garan ti zando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
___ ordenamiento constituc iona l) jurídico en general .. 

· ,c
4 

()ue. el Numeral 10.1 del Artículo I O" ele la Resolución Directora\ N ' 001-

·(~ ~ -1 f 77.1."i qt1e dicta las disposiciones comrlc111cntarias de la Directiva ele Tesorería 
an:!;c.\f¡iado por Resolución Di rectoral N º 022-2007-EI- 77.15) sus 111odilicatorias. prescribe que: 

RIA l¡'t. Jja chica es un fondo en electivo que puede ser constitt1ido para ser destinado únicamente en 
~ AL ¡,.{~6~ 111enores que clemanclcn su cancelación inmediata o que por su finalidad y características. 

NJ\)\µ9 puedan ser debidamente programados. que asimismo el inci so el) ele! Artículo 36º ele la 
..,.._.;;~ ..... - ,-: D ircc1iva 002-2007-EF 77.1."i prescribe que: Que el Direc1or Cenera! de Administración o 

quien haga ~u~, L'CC~ debe aprobar una Dirccti,a para la administración del fondo para pagos en 

efectivo. en la misma oportunidad de su constitución ) disponer la realización de arqueos 
inopinados sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del órgano de Control 

Institucional: 
Que. el Artículo 37 de la Resolución l)irectoral N 002-2007-r-:l-' 1 77. I 5 

menciona que el Fondo Fijo para Caja Chica adicional1nente a lo <.eñabielo en el artíct1ln 

precedente. podrá utili za rse el Fondo Fijo para gastos con cargo a fuentes de financiamiento 
di stintas a la ele Recursos Ordinarios. Su administración se sujeta a las Normas Generales de 
Tesorería 06) 07 aprobadas por la Resolución Directora! 028-80-I · r 77. 1."i y a las disposiciones 

que regulan el fondo para pagos en efectivo en la presente directiva. 
Que. mediante la Directiva 002-2015-MPMC-SGC-GA J. y su 

modificaturia aprobada mediante Resolución de Alcnlclí:1 N -IXl-20l7-MPMC-.1 1Alc. ele !'echa 
1 O de NL1\ iernbrc del 2017. indica en el Numeral 11 de la AutoriDición del ga!>to. incorporando 
el litcral (' que ~ei'ia la : "1:1 monto por adquisición de bienes o contratación de servicios coI 1 

cargo a la caja chica no debe e,eeder al 20º'á de la U IT del presente año. Que. 

mediante Opinión Legal N O 1-1-2018-MPMC-J OA.l. el A sesor Legal opina que se declare 

procedente la renovación de la Apertura del manejo de Caja Chica rara el presente ejercicio 
2018. por el importe de S .3.000.00 (TRES MIL CON 00 100 , uevLlS Soles. designándole 
como 1·e~pon sable a la Sra. l)f:NNIS SALDAÑA PA N l)l 'RO. para atender ornrtunamente las 
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necesidades menores ) urgentes de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres. 

Que, mediante In forme O 006-20 17-WRM-MPM C/GPP. suscrito por el 

Econ. WAGNER ROJAS MARRUFO Gerente de Planeamiento y Ppto. quien remite informe 
de disponibilidad Presupuesta! para la caja chica, ya que con ell o se atienden pagos en efectivo 
cuando se trate de gastos menudos urgentes, tales como refrigerios, movilidad. legalización de 
libros, otros ga~tos menudos urgentes y viáticos urgentes no programables, debidamente 
autori zado<. . 

Y. por estas considerac iones. y en uso de las facu lt ades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 

N º 279T2: normas legales pei-tinentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR LA RENOVACIÓN del manejo de la Caja Chica 
designándole como responsable a la señora DE N IS SALDAÑA PANDURO, para el presente 
ai'lo 2018. con la linalidad de atender oportunamente las necesidades menores ) urgentes de 
bienes ) servicios de la Municipalidad Provincial ele Mariscal Cáceres. 

Artículo 2º. - PRECISAR que el monto a as ignarse por concepto ele caja 

/¡;.' 1,:hica asciende a la suma de tres mil so les (S .3.000.00). que excepcionalmente puede ser 

\ s isr:c fí/1.RIA¡ -~novables dos veces al mes. 
~'i1 GE RAL ~:: Artículo 3°.- DISPONER que el monto máximo de cada adqui sición es el 

.,, ~-- . 
1
J 1impor1e de S .200.00 (Dos Cientos y 00/100 So les) afectando a los Recursos Directamente 

... /~A~--,.. Recaudados (RDR). 

r 

Artículo 5º.- TRANSCRIBIR. el presente acto administrativo a la Gerencia 
í\11u11icipal. ,1 la (icrencia de Administración y Finanzas. Gerencia de Planeamiento , . 
)resupuesto. Oci. Sra. DENNIS SALDAÑA PANDURO y demás órganos estructurados de la 

--....._ Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese Y Cúmplase. 


