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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

“A  ño <íeC (Buen Servicio aC Ciudadano”

RESOLUCION DE GERENCIA N°OU -2017 -  MDY-GM
Puerto Callao, 0 Î FEB. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 00325-2017, el cual contiene el Informe N° 001-2017-MDY-GAF del 
%\ 12 de Enero del 2017, el Proveído N° 022-2017-MDY-GAJ del 19 de Enero del 2017, el Informe N° 001-2017-MDY- 
f 1 GPyP/SGPyR del 20 de Enero del 2017, el Oficio N° 20-2017-MDY-GM-GPP del 24 de Enero del 2017, el Informe Legal N° 036- 
• 2017-MDY-GAJ de fecha 01 de Febrero de 2017, y demás recaudos que contiene;

C O N SID ER A N D O :

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, las M unic ipa lidades son Órganos de Gobierno Local 
con personería  ju ríd ica  de derecho público, con autonom ía política, económ ica y  adm in istrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir 
actos administrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 
39° y 43° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante el Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 003258-2017, que contiene el Informe N° 001-2017- 
MDY-GAF del 12.01.2017, emitido por el Gerente de Administración y Finanzas dirigido a la Gerencia Municipal de la MDY, 
dando cuenta que, existiendo la necesidad de adquirir servicios para el cumplimiento de las diferentes actividades ejecutadas 
por las diversas áreas de la entidad, y puesto que a la fecha no existe Directiva para el Manejo de Fondo Fijo de Caja Chica del 
Año Fiscal de la MDY, solicita la Im plem entación de la Directiva para  el M anejo de Fondo Fijo de Caja Chica -  Año F iscal 2017:

Que, con Proveído N° 022-2017-MDY-GAJ del 19.01.2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica requiere a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto de la MDY, informe las acciones en cuanto a la Implementación de la Directiva para el Manejo de 
Fondo Fijo de Caja Chica -  Año Fiscal 2017, teniendo en cuenta la modificación del ROF y la Nueva Ley de Presupuesto del 

Sector Publico para el Año fiscal 2017 -  Ley N° 30518;

Que, medíante Oficio N° 20-2017-MDY-GM-GPP del 24.01.2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, copia del Informe N° 001-2017-MDY-GPyP/SGPyR del 20.01.2017, evacuado por la 
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, responsable de la formulación de los planes de la Institución, y siendo la 
necesidad de normar el proceso de uso y manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, cumple con remitir la Directiva N° 001-2017- 
MDY - “D irectiva para  e l m anejo de l Fondo Fijo para  Caja Chica de l Año 2017 de la M unic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha”;

Que, el inciso 10.1 del Artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 que dicta disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, 
señala: "la caja chica  es un fondo en efectivo que puede ser constituido por Recursos Públicos de cualquier fuente que financie 
el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por 
su finalidad y características no pueden ser debidamente programados; que asimismo, el inciso d) del Articulo 36° de la Directiva 
N° 002-2007-EF/77.15, establece que, el Director General de Administración, o el que haga sus veces, debe aprobar la Directiva 
para la administración de Fondo para pagos en Efectivos, en la misma oportunidad de su constitución y disponer la realización 
de los Arqueos inopinados, sin perjuicios de la fiscalización y control a cargo del Órgano de Control Institucional;

Que, la finalidad de la Directiva para el Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, es normar procedimientos técnicos 
concernientes a la ejecución financiera de la entidad, orientando a atender gastos menudos propios de la gestión municipal. Así 
como para el manejo responsable del Fondo Fijo para Caja Chica destinados exclusivamente para los gastos menores y 
urgentes de la institución, que por su naturaleza no amerita el giro de cheques, implementándose por razones de celeridad y 

costo;
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Que, en este mismo orden de ideas, la mencionada Directiva, es un dispositivo legal de carácter interno, a fin de 
asegurar una adecuada administración del Fondo Fijo para Caja Chica, así como el uso racional y eficiente de los recursos 
asignados evitando demoras en la tramitación normal de un pago;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 340-2016-MDY, de fecha 28 de Diciembre de 2016, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

ARTÍCULO P R IM E R O : A PR O B A R  la Directiva N° 001-2017-MDY -  “Directiva para el Manejo del Fondo Fijo para 
Caja Chica del año fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” , la misma que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución;

ARTÍCULO  S E G U N D O : EN CA RG AR  el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal y demás áreas 
pertinentes de esta Corporación Municipal;

ARTÍCULO T E R C E R O : EN CA RG AR  a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en 
el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO  C U A R T O : EN CA RG AR  a la Oficina de Secretaría General y Archivo la notificación y distribución de la 
resente Resolución;

SE RESUELVE:

REG ISTRESE, CO M UNIQ UESE, CÚM PLASE Y ARC HIVESE.

Dist.
GAJ/NRM


