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Juanjui, 30 de enero del año 2020.

e Tesorería aprobado por Resolución Directoral ñ" O22-2OO1-EFI77.15 y sus

vrsTos:

El- informe N" 00 7 -ADM-ITNOSA/MPMC-2 02 0. de fecha 28 de enero de 2020,
mediante e.l cuaf solicitan 1a designación del Ing. Johny Esaud Diaz Vásquez
Adm.inlstrador de fa Unidad Operativa de Saneamiento - UNOSA, como responsable
de ]a Caja Chica y 1a aprobación de1 &onto de S/. 2,500.00 (Dos Mil euinientos
y 00/100 soles) como fondo de caja chica, y;

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad a 10 prescrito por e1 articulo 194" de 1a
Constitución Polltica def Perú, en concordancia con eI artlculo 11' del
articulo preliminar de la ley ñ"219'12, goza de autonomia politica. económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, autonorLia que radica en
fa facultad de ejercer actos de gobierno, ad&inlstrativos y de admi¡i strac.ión,
con sujeción aL o¡denamiento jurid.ico,-

Que, e1 Numeral 10.1 del Articulo 10" de la Reso.lución Directoral N"
OAL-2O1,l-EF /'l'l . 15 que dicta las disposlciones complementarias de 1a Directiva

dificatorias, prescribe que: ¡a caja chíca es vn fon& ea efectiuo qae
de se.r co¡s¿i tuido F.afa se¡ desti.aado única@.eDte en gzstos ,ne¡ores que

su caacelacíón íD,r,e¿íata o qae F,or su fírra7ídad y características,
se¡ debiá)ñente progzaaados, que asi-mismo e1 incj-so d) deL Articulo

36" de Ia Directiva N" OO2-2OO?-EF/'77 .L5 prescribe que: gue el Dj-tecto,-
Gene¡al de AfuíDj.sXracióa o qaien bagE .sus I¡eces de.be aF.robar ut a Directíva
paÉa la a&j-nj.stracióI] d€l fondo para pagos eD efectivo, en la z!ílr!.a
oportunidad de su cons¿itu.ció" y c.]Ls¡ntei la realizacióa de arqueos ir]o, jrtados
sia IErjuício dÉ las ac,c,io!.es de fiscaTizacióa y coDtÉo7 a caigio del órgano
de Co¡trol I,nstiXucjortal;

Que, e1 numelal 10.4 de1 articulo 10 de 1a resolución precitada dispone
que .La caja c¿ica se stljeta a Las nor.tüas ge'.erales de tesorería 06 y 07,
aprobadás c.o,¡ ResoTuc'ióD Dj-rectoral ñro. 026-80-EÍ/77 .75 , establec,íéf]dose
adaás que debe desigaarse a uI2 re.q¡x,¿a able para el DrDejo de ta ceja, ¡r¡onto
aá.xi-lao para cada adqaj.sición y 7os ¡.aoc,edi-zlíea.tos y pTazos paaa la rendícióD

finalidad de garantizar ef normal desarrollo de fa actividad económica- En
ese sentido, mediant.e Resolución de Alcaldia Nro. 505-2019-MPMC-J de fecha
12 de diciembre de 2019, se designó a1 Inq. JOI{NY ESAUD OÍAZ VÁSOUEZ como
lesponsab.Le del manejo y controf del Fondo Fijo de Caja Chica de la Unidad
de Operaciores de Saneamiento llNOSA, como 1a finalidad de atendejr
oportunamente 1as necesidades menores tales como compra de accesorios,
insumos¿ materiales, úti.les escritorio y servicios diversos, conforme señala
e.L articulo 37' de 1a Resotución Direct.oral N' AO2-2OO-|-EF/'l-1.15 que
establece, qae el Eo,¿do Eijo y>aÍa Caja Chica adícj,oDaLú.e¡ote a lo señal,,ado eD
e7 aitícu7o pÍec:edE.¿te, podtá ¿tiTizaÉse el Eoado Eijo para gastos cron caigo
a fi¡eates de fj,&a¡¿j¿u.íeato dísXíe,tas a 7a & Reclorsos OEdiDazios. gu
a&i¿istracTóD se suJéta , ].as Notuas ceneraTet & Tesoréría 06 y OZ aprobades
por 7a llesoIucíó¡2 Dlréctoral 028-80-AE/T7,tS y a 1as d.tsE osj.cj.ones que flegvtaD
el fonú P.aÉa pagps en efectivo eD la F.Eeseo,te clírecLiva,.
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