
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° ¿ O j  -2 Q14-MDY.

Puerto Callao, 1 g  m m

VISTO: Informe N° 699-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la Directiva Nacional de 
Tesoro Público aprobó la Directiva de Tesorería y sus modificatorias, la misma que es de 
carácter permanente y tiene por finalidad establecer los procedimientos, así como los aspectos 
técnicos normativos para efectos de ejecución financiera y demás operaciones de tesorería para 
cada ejercicio fiscal;

Que, mediante Informe N° 699-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, la 
Asistente Administrativo en racionalización remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Directiva 
N° 006-2014-OPP-MDYC, con la finalidad de realizar su análisis, revisión y posterior 
aprobación vía Resolución de Alcaldía;

La Directiva N° 006-2014-OPP-MDYC, tiene por objeto establecer consideraciones 
generales y las pautas que permitan el manejo y control, a fin de lograr un uso racional y 
eficiente de los recursos de caja chica y evitar demoras en la tramitación rutinaria de un pago 
que afecte la eficiencia de la operación; así mismo, instituir procedimientos, requisitos, 
atribuciones y responsabilidades para la administración del fondo fijo para caja chica; de la 
misma manera, establecer disposiciones complementarias y orientaciones a las diferentes 
dependenc as (Gerencias y/o Oficinas, Sub Gerencias y Divisiones) de la Municipalidad con 
relación al procedimiento aplicable para cumplir eficientemente con las normas generales del 
Sistema de Tesorería relativos al manejo y uso del fondo fijo para caja chica;

Que, en cumplimiento de la Directiva de Tesorería y sus anexos complementarios, es 
necesario aprobar la directiva propuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 
6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva N° 006-2014-OPP-MDYC, Directiva 
para el Manejo de Fondo Fijo para caja chica de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que se adjunta y Forma 
parte Integrante de la Presente resolución.



s

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a los órganos y a las 
Unidades C rgánicas el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


