*DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPOR'TUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO OO5 -2019-MDC/GM

Cienegu¡lla, 15 de abr¡l de 2019

wsro:
Informe N"003-2019-MDC/EFF de fecha 751o5/zol9 emitido por la Encargada del Fondo Fijo de
la Caja Chica, med¡ante el cual solicita se realice modificaciones en la Direct¡va N'001-2019MDC/GAF NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADIIIINISTRACION Y CONTROL DEL
FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CIENEGUILLA
PARA EL E¡ERC¡CIO 2019 para la correcta adm¡nistración y control del fondo fijo y;
El

COilSIDERANDO:

a lo establecido en el artículo 194 de la Constituc¡ón Política del Estado,
por
la Ley No.28607 - "Ley de Reforma const¡tuc¡onal", las Munic¡pal¡dades son órganos
modif¡cado
Que, de conform¡dad

de Gobierno Local y personas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo dispuesto por el artículo II del Título
Preliminar de la Ley No.27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades".

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 001-2019-MDC/GM de fecha 74lo2l2ol9 se
aprueba la Directiva NoOOI-2019-MDC/GAF "Normas y Procedim¡entos para la Adm¡nistrac¡ón y
Control del Fondo Fijo para Caja Chíca de la Munic¡palidad Distrital de C¡eneguilla para el ejercicio
de

20t9"
chica, sugiere
Que, mediante Informe N"003-2019-MDC/EFF, la Encargada del.Fondo Fijo de la caja
y
fijo, como: En
del
fondo
control
para
administración
la correcta
sé realicen algunas modificac¡ones
en el
de
movilidad
el
concepto
incorporar
la letra f) del-punto 6.2 Administración de fondo, se debe
que
deberá
se
punto
Establece
letra
a)
8.3,
importe de 5/.6.00 nuevos soles. En el
distrito,
consignar el Visto Bueno del Gerente de Administración y Finanzas y en el reverso de cada
por
docuÁento de egreso Facturas, Boleta de Venta y T¡cket factura y otros documentos aceptados

;l

el reglamento; mientras que en el punto 9,1 se determina que el único funcionario que tiene

la

faculiad de autorizar desembolsos prov¡sionales es el Gerente Municipal'

y Funciones aprobado
De conformidad a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización

mediante Ordenanza N"218-2015-MDC/C, concordantes con lo establecido en la Ley No,27972
"Ley Orgánica de Municipalidades";

-

SE RESUELVE:

f.l

del numeral 6.2 de ]a Directiva No001]fr]-9-¡49675¡r"ruormasyProced¡mientosparalaAdmin¡straciónycontroldelFondoFijopara.caja
quedando de la s¡guiente
Ct á ¿u É Municipal¡dad Distrital de Cieneguilla para el ejercicio 2019",
ARTÍCULO PRIMERO.- INCORPORAR el l¡teral

manera:

El gasto de traslado-movil¡dad dentro del d¡strito, es de 5/.6.00 (Seis
p"áonut CnS, y de S/.10.00 (D¡ez y 0O/100 soles) para funcionarios'

f.1)

y 00/100 soles)

para

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral 9.1 de la D¡rect¡va No001-2019-MDC/GAF
pgtide la
"Normas y Procedimientos para la Administrac¡ón y Control del Fondo IÚ?
9i4-91ica
detalle:
r'tunicipatioaa Distrital de c¡eneguilla para el ejerc¡cio zolg" de acuerdo al siguiente

t(
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DICE:
El Único funcionario de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla que tiene la facultad de autorizar
desembolsos provis¡onales o gastos def¡nitivos con cargo al Fondo Fijo, es el Gerente Municipal.
DEBE DECIR:
El Único funcionario de la Municipalidad Distrital de C¡eneguilla que tiene la facultad de autorizar
desembolsos provisionales o gastos def¡n¡tivos con cargo al Fondo Fijo, es el Gerente de
Administración y F¡nanzas.

ARTÍCULO TERCERO.- MANTENER vigente en todos sus extremos, los demás capítulos y
numerales establecidos en la D¡rectiva indicada líneas arriba.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnología de la información y
comunicación efectúe la publícación de la presente Resolución, en la página Web de la Mun¡cipalidad
Distrital de Cieneguilla

REGÍSTRESE, PUBúQUESE Y CÚMPLASE.
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