
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N  ̂A) fe-2016 -  MDY-3M.

Puerto Callao, 0 1 FEB. 2016

VISTOS:

El Informe N° 002-2016-MDY-OPP/FJBT de fecha 26 de Enero de 2016 y el 
Informe Legal N° 084-2Q16-MDY-OAJ-MHST de fecha 27 de Enero de 2016, y;

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
oncordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
e Municipalidades, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería 
jrídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 
suntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado 
stablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la 
nalidad de emitir actos administrativos los mismos que se resuelven mediante

el Año Fiscal 2016 de la Municipalidad distrital de Yarinacocha;

Que, el inciso 10.1 del Artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011- 
F/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada 
or la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, señala: "la 
aja chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido por Recursos Públicos de 
ualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado

nalidad y características no pueden ser debidamente programados; que asimismo el 
iciso d) del Artículo 36° de la Directiva N° 002-2007-EF/77.15, establece que el 
»¡rector 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;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a lo 
expuesto en los considerandos precedentes, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 
Tercero numeral 34° de la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de 
Noviembre de 2015;

'/> Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 39° y 43° de la Ley 
IM° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Unidad de Racionalización y Planeamiento presenta ante la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto la Directiva para el Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica

CONSIDERANDO:

únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por su



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR 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", la misma que como anexo forma parte
/^ ^ íí^ ^ ln tegrante  de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
(esolución a la Gerencia Municipal y demás áreas pertinentes de esta Corporación 
u n i ci pa I.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y 
AArchivo la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE


