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RESOLUC:ON DE GERENCIA MUN!CIPAL Nて 05‐ 2015‐ GM― MDC
Cienegu‖ la, 2 1 EitL. 2015

LA GERENTE MUNICiPAL DE C:ENEGUILLA
V:STO:
EI lnforme N° 010‑2015‑GA」 ―
MDC,de fecha 21 de enero de 2015,de la Gerenc a de Asesoria
」uridlca, Informe N。 006‐ 2015‑GAF′ MDC, de fecha 21 de enero de 2015, de la Cerencia de

Administrac16n y Finanzas,el Memo「 ando N° 004‑2015‑CPP/MDC, con fecha de recepciOn 21 de
enero de 2015 y el lnforme N0 004‑2015‑SGT′ GAF′ MDC,con fecha de recepci6n 12 de enero de
2014,de la Subgerencia de Teso「

の

e「 ial

CONSIDERANDO:
Que, la Directiva No 001-2007 EF177.15 aprobada mediante Resoluci6n Directoral No 002-2007EF177.15 senala que se podra utitizar un Fondo Fijo pa'a caja chica destinado para gastos
menores que demanden su cancelacion inmedaata o que por su finalidad y caracteristicas, nos
pueden ser debidamente programadas, debiendo sujetarse la administracion de los mismos alas
Normas Generales de Tesoreria (NGT) 06 y 07 aprobadas por Resolucion Directoral No 026-g0

EF/77 15 y las disposic10nes que regulan el Fondo Fり o para pagos en efectvo establecidas en la

normal

Que, que por Resolucion Directoral No O01-2011-EF/77.15, modificada por la Resolucion Directorat
N" 004-201 1-EF/77.15, se dictaron medidas complementaraas a la Directiva de Tesoreria No 0012007-EF177.15, aprobada por Ia Resoluci6n Directoral No OO2-2007 -EF 177.15 y sus modificatorias,
estableci6ndose nuevas disposiciones sobre el uso de la caja chica, en cuyo iiteral a) del numeral
'10.4 del €rticulo 10o, seriala que el
documento sustentatorii para la apertura de caja chica es la
Resoluci6n emitida por el Director General de Administracion, o quien haga.r. re."., en la que
sefrale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable 0nico de su adminjstraci6n,
los.respons-ables unicos a quienes se encomienda el manejo de parte de caja chica, el monto total
de la caja chica, el monto maximo de adquisiciones y los procedimientos y
flazos para la rendici6n
de las cuentas debidamente documentadas, entre otros aspectos;
Que,en ese
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que regJa d usO y conrd tt cocda

. lo exEuesto y de
I:t"199
Administraci6nf inanciera

.,onformidad con to dispuesto por ta Ley N" 28112, Ley Marco de ta
del Sector P0bllco, Ley No 28693, Ley det Sistema Nacionaide Tesoreria,
la HesoluclOn Directoral No 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales del Sistema
de
Tesorerla, la Resoluci6n Directoral No oo2-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesoreria
No
0^9_?,00_!
Resoruci6n Directorar No 001-2011-EF/7z.ts, que aprueba ras disposiciones
-Elr,
'rtarias"5,.la
a la Directiva antes mencionada y su modificatoria aprobada por ra Resorucion
1.
Ef(7.'15; y, en uso de tas facuttades conferidas por ta Resotuci6n de
ldia N"l{o^-0-01-29]
203-201'l A,/MDC y contando con la visacion de la Gerencia be nsesoria Juiiolca,
)ncia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de planificaci6n y presupuesto y ta suugereniia

de Tesoreria,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Subgerente de Tesoreria de ta cerencia de Administraci6n
y^.Fil,"!1?. de la Municiparidad Distrital de cieneguala ra Apertura de ra caja chica po1n
.onio o"
s/. 10,000.00 (Diez mil y o0/100 Nuevos soresi) por la Fuente de Financiamiento de Recuisos
Determinados, para atender ros gastos menores que demanden su canceraci6n inmedrata que por
o
su finalidad y caracteristicas, no puedan ser debidamente programados por ra entidad, para
er afio
fiscal 2015, conforme a ro indicado en ras Normas Generarls ier sistema de Tesoreria,'
afiobadas
mediante la Resolucion Oirectoral No 026-80-EF/77.15.
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ARTiCULO SEGUNDO.‐ AFECTAR por a Fuente de F nanc amiento 3 Recursos Determinados,
rubro 08 1mpuestos Municipales,e egreso dela Cala Ch Ca

ARTICULO TERCERO‐ DESIGNAR alsenOr PEDRO FЁ LIX ViLCHEZ MENDOZA,Subgerente de
」osЁ ANIBAL ROMAN CRESPO como
Desarro o Econ6mico Local y Tuttsmo y al seno「
responsables T tular y Suplente, respectivamente, de la AdministraciOn de la Cala ChiCa de la
AЛ

unlclpa‖ dad Dlstrital de Clenegu‖ la

ARTICULO CUARTO.‐ NO EXCEDER el monto m̀ximo pOr cada adquisici6n(o comprobante de
Pag。 )COn cargo a la ca,a ChiCa,del 10%de una UIT,sa vo los desunadOs de manera excepciona al

pago por concepto de
‐viaticos por comisiones de servicio no programadas, siendo responsable de la
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1 '$\lonforme a la normatividad vigente.
. . ,"b-/-JIRTtcuLo eutNTo.- GTRAR cheques en et mes por la reposici6n de la caja chica, s6lo hasta tres
n0mero de rendiciones documentadas que pudieran

fi..\--.-.1s2

veces el monto constituido, indistintamente del
efectuarse en el mismo periodo

ARTICULO SEXTO.‐ REEMBOLSAR Ia Caia ChiCa,pOrla fuente de Recursos Determ nados a a
presentaciOn de la rendic16n documentada,la que no sera men。 「 a120%, respecto al valor total de
la Caia chica,siendo su oportuna y correcta presentaci6n,responsabi‖ dad del encargado de la Cala

Chica

ARTICULO SЁ PTIMo.̲APROBAR la Directiva N0 002‐ 2015‑GAF‐ MDC
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nば c課

tき

1:̲^̀^̲:^ ̲^̲^1 0

^峰
.obligatorio

)

a「

:乱

餞 ^^̲^̲̀^

i皐

」^

T^^^´

^´

̀^ ^^f ^^―

^

‐

^´

[^‐ 4■ △ ぅ o ll■

う ′う 0

´0

1● Alぃ hi^inぅ 11月 ● H

Distrital de Cieneguilla y el responsable de Ia administraci6n de la Caja Chica

la

presente resoluci6n

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.

en el Portal

lnstitucional:

