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RESOLUCION DE GERENCIA N° *)59- 2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, 17 nr.T. 2016

V IS T O S :

La Resolución de Gerencia N° 942-2016-M DY-GM  de fecha 03 de octubre de 2016, el 
In fo rm e  N° 050-2016-M DY-O AF de fecha 05 de octubre de 2016, dem ás recaudos, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las M unicipalidades son órganos de G obierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económica y a dm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el Artícu lo 194° de la C onstitución Política del Perú, concordante con 
el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, con Resolución de Gerencia N° 942-2016-M DY-G M  de fecha 03 de octubre  de 2016, 
se aprobó la A pertu ra  del Fondo para la Caja Chica del Año Fiscal 2016 de la M unicipalidad D istrita l 
de Yarinacocha, en la suma de S/. 10,000 .00  (Diez Mil y 0 0 /1 00  Soles). Asim ism o se designó a 
los traba jado res  m unicipa les, señores W a lte r Aliaga Alegría (T itu la r Responsable) y Ana del Pilar 
Valera (Suplen te  Responsable) como responsables del m anejo  de la adm in istrac ión  del fondo de 
la Caja Chica de esta Entidad Edil;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 050-2016-M DY-O AF de fecha 05 de octubre de 2016, el Jefe 
de la O ficina de A dm in is trac ión  y Finanzas en v irtud  al In fo rm e  rem itido  por la Unidad de 
C ontabilidad, so lic ita  ante la Gerencia M unicipal la m odificación de los m iem bros responsables del 
m anejo  de la admlnisfcp&crón del fondo de la Caja Chica de la Entidad, designándose como T itu la r 
Responsable a la señóTá Clara Livia Meléndez M antilla , subrogándose las fundones al señor W alte r 
Aliaga A legría, por cuánto  el m ism o viene desempeñándose como Tesorero de la Comuna Edil;

Que, el A rtícu lo  37° de la D irectiva de Tesorería N° 001 -2007-E F /77 .15  aprobada m ediante 
Resolución D irectora l N° 002-2007-E F-77 .15  hace mención que la adm in is trac ión  del Fondo Fijo 
para Caja Chica se su je ta  a las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobadas por la Resolución 
D irectora l N° 026 -80 -E F /77 .15  y a las d isposiciones que regulan el Fondo para Pagos en Efectivo 
en la presente D irec tiva ;

Que, la Norma General de Tesorería 06 (NG T-06) "Uso del fondo fijo  para Caja Chica" 
refie re  que el custod io  del fondo será una persona independiente  del Cajero y de aquel personal 
que m aneje d inero  o e fectué funciones contables;

Que, el ítem  5 .3) del A rtícu lo 5o de la D irectiva N° 04-2016-M D Y aprobada m ediante 
Resolución de Gerencia N° 106-2016-M DY-GM  de fecha 01 de feb re ro  de 2016, refie re  que los 
encargados del m anejo  del Fondo Fijo para Caja Chica serán personas d is tin tas  a los responsables 
del g iro de cheque y la encargada del reg is tro  en el libro de bancos;

Que, de los arch ivos obrantes se desprende que, el señor W a lte r Aliaga Alegría ha sido 
designado m ed ian te  Resolución de Alcaldía N° 143-2015-M DY de fecha 21 de abril de 2015, como 
Jefe de la Unidad de Tesorería, por lo que resultaría procedente la subrogación del m ism o respecto 
a su designación com o T itu la r Responsable del m anejo de la adm in istrac ión  del Fondo de la Caja 
Chica del Año Fiscal 2016 de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, asum iendo dicha 
encargatura  la se rv idora  m unicipal señora Clara Livia Meléndez M antilla ;

Que, de conform idad a lo expuesto en los considerandos precedentes, y a las facultades 
conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-M DY de fecha 02 de agosto de 2016;
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SE RESUELVE:

AR T ÍC U LO  P R IM E R O : M O D IF IC A R  el Artícu lo Segundo de la Resolución de Gerencia N° 
942-2016-M DY-G M  de fecha 03 de octubre de 2016, en el ex trem o  que designa como responsable 
del m anejo de la adm in istrac ión  del Fondo de la Caja Chica, al Jefe de la Unidad de Tesorería, C.P 
W alte r Aliaga A legría, debiendo quedar redactado de la sigu ien te  m anera:

" A R T ÍC U LO  SEG U N D O : D ES IG N AR  a los responsables del m anejo  de la adm in istración 
del fondo de la Caja Chica de la Comuna Edil, a los sigu ientes traba jado res ;

Sra. Clara Livia Meléndez M antilla  (T itu la r Responsable)
Secretaría de la Unidad de Contabilidad

Sra. Ana del Pilar Pinedo Valera (Suplente  Responsable)
Secretaría de la Gerencia M unicipal"

A R T ÍC U LO  SEG U N D O : DEJESE subsistente los dem ás contenido de la citada Resolución 
de Gerencia N° 942-2016-M DY-G M  de fecha 03 de octubre de 2016

A R T ÍC U LO  TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y  d is tribuc ión  de la Presente Resolución.

A R T ÍC U LO  CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de In fo rm á tica  y Estadística, pub licar la 
presente resolución en el Portal Web de la Ins tituc ión .

REGÍSTRESE, C O M UN ÍQ UESE, CÚMPLASE Y AR C H ÍVESE.


