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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015-837019

RESOLUC16N DE ALCALDI'A N® 007-2021-MPSCH

Santiago de Chuco,12 de Enero de 2021.

Vista:  El  lnforme  N°  008-2021-MPSCH/ADM,  emitido  por  la  Jefe  de  la  Oficina  de
Administraci6n  y  Finanzas,  sobre  apertura  y designaci6n  de  responsable  para  el  manejo  de
Caja Chica para el afio 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  1949  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  en  concordancia  con  el
Articulo  11  del  Titulo  Preliminar de  la  Ley Organica  de  Municipalidades  N9  27972,  reconoce  a
los Gobiernos Locales su autonomia  politica, econ6mica y administrativa en asuntos que son
de su competencia. Dicha autonomia se ejerce con sui-eci6n al ordenamiento juridico;

Que,  de  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el  articulo  26  de   la   Ley  N°  27972,   la
Administraci6n  Municipal  adopta  una  estructura  gerencial  sustent5ndose  en  principios  de

programaci6n, direcci6n, ej.ecuci6n, supervisi6n, control concurrente y posterior. Se rigen  por
los    principios    de    legalidad,    economia,    transparencia,    simplicidad,    eficacia,    eficiencia,

+,participaci6n y seguridad ciudadana;

Que, por Resoluci6n Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la  Direcci6n Nacional de Tesoro
Ptiblico del  Ministerio de  Economia y  Finanzas,  aprob6  la  Directiva  N° 001-2007-EF/77.15  de

`         Tesoreria,   en   cuyo   Capitulo   11,   Subcapitulo   Ill,   se   establecen   procedimientos   t6cnicos

L#*EnormativosparaelusodelFondoparapagosenEfectivoyFondoFij-oparacajachica,ypara
Ia ejecuci6n de encargos a personal de la lnstituci6n;

Que,  mediante  Resoluci6n  Directoral  N° 001-2011-EF/77.15  publicada  el  26 de enero
de 2011,  modificada  por Resoluci6n Directoral  N° 004-2011-EF/77.15,  la  Direcci6n General de
Tesoro Pdblico del  Ministerio de Economia y Finanzas, dicta disposiciones complementarias a
la  Directiva  de  Tesoreria  aprobada  por  la  Resoluci6n  Directoral  N°  002-2007-EF/77.15  y  sus
modificatorias,   respecto   del   cierre   de   operaciones   de]   Afio   Fiscal   anterior,   del   Gasto
Devengado y Girado y del uso de la Caj.a Chica, entre otras;

Que, en el articulo loo de la  Resoluci6n Directoral N° 001-2011-EF/77.15 se establecen
disposiciones para el uso de Caj.a Chica, indicando que es un fondo en efectivo que puede ser
constituido    con    recursos    ptiblicos   de   cualquier   fuente   que   financie    el    presupuesto
institucional  para ser destinado tinicamente a gastos menores que demanden su cancelaci6n
inmediata o que, por su finalidad y caracteristicas, no puedan ser debidamente programados;

Que,  se  hace  necesario designar a  la  responsable del  manejo y administraci6n de  los
Fondos de Caja Chica en  la  Municipalidad  Provincial de Santiago de Chuco,  para  lo cual se  ha
considerado  encargar  dicha   responsabilidad,  en  el   presente  ejercicio  fiscal,  a   la  sefiorita
OLENKA JANE ZELADA PEREDA, identificada con DNI N° 73761610, Secretaria de Alcaldia;

Que,  estando  a  los  fundamentos  expuestos  precedentemente  y  con  las  facultades
conferidas por el numeral 6) del articulo 20 de la Ley Organica de Municipalidades N°27972;
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SE RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO.-        AUTORIZAR    LA    APERTURA    DE    LA    CAJA    CHICA    DE    LA
_____    ___     __   ___               __                                         ____                                                   ______   __________        _                       __

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  SANTIAGO  DE  CHUCO,  para  el  Ej-ercicio  Presupuestal  2021,

por el  monto  de  S/.  3,000.00  (Tres  Mil  con  00/100  Soles),  siendo  que  la  reposici6n  de  este
se  efectuara  por el  mismo  monto,  previa  revisi6n y fiscalizaci6n de  la  documentaci6n

/¥¥;#ustentatoria.
- llllL-I,-
ARTfcuLOSEGUNDO.-       ENCARGAR,  a  partir de  la  fecha,  a  la  sefiora  OLENKA JANE

ZELADA PEREDA, Secretaria de Alcaldia, la administraci6n y uso del Fondo Fij.o para Caja Chica
en  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  por el  periodo  que  concluye  el  31  de
Diciembre del afro 2021.

ARTICULOTERCERO.-        ESTABLECER como  monto  m5ximo a  ser atendido con cargo
al fondo de Caja Chica la suma de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Soles).

ARTfcuLO CUARTO.-          ENCARGAR  a  la  Responsable  del  Manejo  de  la  Caj.a  Chica,
sujetarse   a   lo   establecido   en   las   Normas   y   Directivas   sobre   la   materia,   asi   como   la
normatividad interna de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

ARTICULOQUINTO.-           DAR      CUENTA      a      Gerencia       Municipal,      Oficina      de
Administraci6n y  Finanzas, Oficina  de  Planeamiento y Presupuesto,  Unidad de Contabilidad y
la Unidad de Tesoreria, para los fines pertinentes.


