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PERU GERENCIA MUNICIPAL

"AÑO DE Iá UNTVERSALIZACION DE I-A SALUD'

RESOLUCóN DE GERENCIA MUNICIPAL i¡"003- 0- MPMCJ/GM

Juanjui, 02 de enero de|2020.

EL GEREI{TE DE LA MUI{ICIPALIDAD PROVIilCIAL DE MARISCAL CACERES.
JUAI{JUI, QUE SUSCRIBE;

VISTO:

El lnforme N"00'1-202GMPMC-J de fecha 02 de enero, suscrilo por la sra. Dennis saldaña panduro,

La Nota de coordinación N'006-202GMPMGADM/J de fecha 02 de enero, suscrilo porel c.p.c Henri
Ceón Rojas, quien solicita la Ratificación o Designación del Nuevo Responsable de Caja Chica;

cot¡stD RANDO:

Qre, las Municipalidades son Órganos de Gobiemo Local que tienen autonomía polilica,
econÓmica y administrativa en los asuntos de su comp€tencia, conforme a lo establecido en el Artículo
'194' de la constitución Politica del Peru, ejerciendo esta potestad dentro de los términos de la
legislación nacional, regional y local, como lo señala en el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N" 27972:

Que, el numeral 10.1 del artículo 10'de la Resolución Directoral N"001-2011-EF/77.15 que
dicta las disposiciones complemenlarias de la Directiva de Tesoreria aprobado pr Resolución
Directoral N'002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, preescribe que: "La caja chica es un fundo en
efectivo que puede ser constituido para ser destinado en gastos menores que demanden su
cancelación inmediata o que por su ñnalidad y careteristcas no pueden ser debidamente
programados', que asimismo el inciso e) del arlículo 30" de la Directiva N"001-2007-EFfil1S
preescribe que: "Que el Director General de Administración o quien haga sus veces debe aprobar una
directiva para la administración del Fondo para pagos en efectivo, en la misma oportunidad de su
constitución y disponer de la realización de aqueos inopinados sin perjuicio de las acciones de
fscalización y control a cargo del 0rgano de Control lnstitucional";

Que, el Articulo 37" de la Resolución Directoral N'N2-2017-EFm.15 menciona que el fondo
filo para cala chica adicionalmente a los señaldo en el artículo presente, podrá utilizarse el fondo fijo
para gastos con cargo a fuentes de fnanciamiento distintas a las de recunos ordinarios. Su
administrac¡ón se sujeta a las normas generales de tesorería 06 y 07 aprobadas por la Resolución
Directoral N"026-80-EF/77.15 y a las dispsiciones que regulan el fondo para pagos en efectivo en la
presente direct¡va:

Que, mediante la Directiva N"002-201SMPMC-SGC-GAil. y su modificatoria aprobada
mediante Resolución de Alcaldía N'481-2017-MPMC-J/A|o, de fecha '10 de noviembre del 2017, ind¡ca
en numeral 11 de la autorización del gaslo, incorporado el literal c) que señala: " el monto por
adquisiciÓn de bienes o contratación de servicios con carso a la caja chica no debe exceder al 20% de
la UIT del presente año;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 20', numeral 20.
de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas pert¡nentes;
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"AÑO DE LA UI{ÍVERSALIZACION DE IA SALUD"
SE RESUELVE:

Aúculo Prlmero. - DESIGi{AR, como responsable de la Administnación del FONDO para
pagos en efect¡vo (Caja Chica) a la empleada Nombrada señora DENNIS SALDAÑA PANDURo, para

I presente año 2020, con la ñnalidad de atender oportunamente las necesidades menores y urgente
de bienes y servicios de la Mun¡cipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

Artículo Segundo.. DEJAR SIN EFECTO, toda norma que se oponga a la presente
Resolución.

Artículo Tercero.- PRECISAR, que el monlo a asignarse por concepto de cala chica
asciende a la suma de tres mil soles (S/.3,000.00), que excepcionalmente puede ser renovables dos
veces al mes.

Artículo Tercsro.- D|SPONER, que el monto máximo de cada adquisición es el importe de
S/.200.00 (Dos Cientos y 00/100 soles), afectando a los Recursos Directamente Recaudados (RDC).

Artícr¡lo Quinb.- ENCARGAR, su cumplimiento de la presente Resolución a la designada,
al Gerente de Administración y Finanzas, a la Oficina de Tecnología de la lnformación y
Comunicaciones, parta su difusión y publicación de la presente disposición municipal.

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese
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