
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA - 2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, 03 OCUOfó

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 106-2016-MDY-GM de fecha 01 de febrero de 2016, el 
Informe N° 038-2016-MDY-GM-C)AF de fecha 05 de agosto de 2016, el Informe Legal N° 493- 
2016-MDY-OAJ-RDCIL de fecha 22 de agosto de 2016, el Informe N° 024-2016-MDY-GM de fecha 
13 de setiembre de 2016, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Resolución de Gerencia N° 106-2016-MDY-GM de fecha 01 de febrero de 2016, 
e aprobó la Directiva N° 004-2016-MDY "Directiva para el Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica 

'del Año Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha";

Que, con Informe N° 038-2016-MDY-GM-OAF de fecha 05 de agosto de 2016, el Jefe de 
la Oficina de Administración y Finanzas solicita la implementación de la Directiva para el Manejo 
del Fondo Fijo para Caja Chica del Año Fiscal 2016, y la designación del responsable del manejo 
de dicho fondo, personal quien deberá cumplir eficientemente su designación;

Que, con Informe Legal N° 493-2016-MDY-OAJ-RDCIL de fecha 22 de agosto de 2016, la 
bogada adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica opina que la Gerencia Municipal deberá designar 

al responsable de la administración del fondo de la Caja Chica, y para casos de licencia y 
vacaciones del mismo, se designará al suplente encargado de dicho fondo, asimismo la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto deberá emitir la certificación presupuestal respectiva;

Que, con fecha 05 de setiembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001840, por la suma de 
S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles) Fuente de Financiamiento de Impuestos Municipales, para 
la apertura del Fondo de caja chica para atender gastos urgentes y mínimos de esta Comuna Edil;

Que, con Informe N° 024-2016-MDY-GM de fecha 13 de setiembre de 2016, la Gerencia 
Municipal hace de conocimiento ante el despacho de Alcaldía, la designación de los responsables 
de la administración del fondo de la Caja Chica de la Comuna Edil, a los siguientes trabajadores;

C.P. Walter Aliaga Alegría (Titular Responsable)
Jefe de la Unidad de Tesorería

Sra. Ana' del Pilar Pinedo Valera (Suplente Responsable)
Secretaria de la Gerencia Municipal

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° de ia Resolución Directoral N° 001- 
2011-EF/77.15 - Dictan normas com plem entarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la 
R.D. N. 002-2D07.EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año 
Fiscal anterior, del Gasto de Devengados Girado y del uso de la Caja Chica, entre otros -  
precisa que; "la caja chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos 
públicos de cua lqu ier fuente que financie el presupuesto Institucional para ser destinado 
únicamente a gastos m enores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad 
y características, no puedan ser debidamente programados (...)";



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, a su tum o  el numeral 10.4) del Artículo 10° de la citada Resolución Directoral 
N° 001-201 l-E F /7 7 .15 refiere que el documento sustentarlo para la apertura de la Caja Chica 
es la Resolución del D irector General de Adm inistración, o de quien hagas sus veces, en la 
que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su 
adm inistración, los responsables a quienes se encom ienda el m anejo de parte de dicha caja, 
el monto total de la caja chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedim ientos 
y plazos para la rendición de cuentas debidam ente documentada, entre otros aspectos;

Que, contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Juríd ica expuesto en 
los considerandos precedentes, y en virtud a las facultades conferidas en la Resolución de 
Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESU ELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : APROBAR la Apertura del Fondo para la Caja Chica del Año 
:al 2016 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la suma de S/. 10,000.00 (Diez
y 00/100 Soles), la misma que estará afectada a la siguiente estructura funcional

ogramática:

E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Adm inistrativa
Meta : 0010: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro: 5-08: Im puestos Municipales 
Monto : S/. 10,000.00
Específica: 2.3.1 ..........................  6,400.00

2.3.2   3,600.00
Certificado SIAF : 0000001840

ARTÍCULO SEG U N D O : DESIGNAR a los responsables del manejo de la 
administración del fondo de la Caja Chica de la Comuna Edil, a los siguientes trabajadores;

C.P. Walter Aliaga Alegría (Titular Responsable)
Jefe de la Unidad de Tesorería

Sra. Ana del Pilar Pinedo Valera (Suplente Responsable)
Secretaria de la Gerencia Municipal

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Adm inistración y Finanzas, el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


