
RESOLUCION DE ALCALDIA N° W  -2013-MDY. '

Puerto Callao, 0 h A GO, 2013

VISTOS: El Informe N° 021-2013-MDY-OPP, de fecha 25.02.2013, la Opinión Legal N° 160- 
2013-OAJ-MDY, de fecha 18.04.2013, 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 Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la Dirección 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° 021-2013-MDY-OPP, de fecha 22.02.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza el proyecto de la “Directiva N° 003-2013-OPP-MDY, Directiva 
para el manejo de fondo para caja chica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, el cual debe 
ser aprobado para su puesta en vigencia;

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, mediante Opinión Legal N° 160-2013-OAJ-MDY, de fecha 18.04.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que resulta procedente la aprobación de la “Directiva N° 003-2013-OPP-MDY, 
Directiva para el Manejo de Fondo para Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la “Directiva N° 003-2013-OPP-MDY, Directiva para el 
Manejo de Fondo para Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, la m ism a que se 
adjunta y fo rm a parte  in tegran te  de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, a los órganos y a las unidades 
orgánicas el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


