
RESOLUCION DE GERENCIA N°¿¿0 -2017 -  MDY -  GM
Puerto Callao, 2 1 SET. 2017

VISTO: MEMORANDUM N° 272 -  2017 -  MDY -  GM, de fecha 21 de setiembre de 2017, Resolución de Gerencia N° 
V X 012  -  2017 -  MDY -  GM, de fecha 02 de febrero de 2017, demás antecedentes, y;

f,\ CONSIDERANDO:
O Io i

¿ /  Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
y r io s  Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 

v locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, mediante MEMORANDUM N° 272 -  2017 -  MDY -  GM, de fecha 21 de setiembre de 2017, la Gerencia Municipal 
J~y solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica proyectar la resolución de gerencia que aprueba la apertura del fondo para la 

caja chica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2017, designando como responsables del manejo de la 
administración de los fondos a los siguientes funcionarios:

> ABOG. MERCEDES GONZALES PINEDO -  Titular 
Sub Gerente de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades

> TEC. MEC. WILLY BEZARD MAZ REATEGUI -  Suplente 
Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinarías

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 012 -  2017 -  MDY -  GM, de fecha 02 de febrero de 2017, se resuelve en 
su Artículo Primero: APROBAR, la Directiva N° 001 -  2017 -  MDY. “DIRECTIVA PARA EL MANEJO DEL FONDO FIJO 
PARA CAJA CHICA DEL AÑO 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA", el mismo que señala en su 
Artículo 2°(Objetivos) lo siguiente: establecer las normas institucionales que regulen el procedimiento para la atención de los 
gastos menudos y que demanden su cancelación inmediata a través de pagos en efectivo (FPF), derivados del fondo fijo 
para para caja chica, de conformidad con los principios y criterios de austeridad, transparencia y racionalidad de gasto; así 
como los procedimientos normativos para el adecuado manejo y oportuno reembolso de los fondos, determinando las 
responsabilidades de las diferentes unidades orgánicas que intervienen en su ejecución;

Que, el Artículo 5° de la Directiva N° 001 -  2017 -  MDY. “DIRECTIVA PARA EL MANEJO DEL FONDO FIJO PARA 
CAJA CHICA DEL AÑO 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, señala lo siguiente: el fondo fijo 
para chica es aquel constituido con carácter único por dinero en efectivo proveniente de las F.F RECURSOS 
DETERMINADOS (Rubro 07 Foncomun); (Rubro 08 Impuestos Municipales) y Rubro 09 Recursos Directamente 
Recaudados), cuyos montos serán determinados de acuerdo a las necesidades institucionales. Asimismo el punto 5.2 del 
artículo mencionado señala que, el fondo de caja chica, es un monto permanente, es el fondo efectivo entregado para 
atender requerimientos menudos y urgentes que demanden su cancelación inmediata que no pueden ser debidamente 
programados para efectos de su pago mediante otra modalidad, efectuada inclusive en horarios distintos al horario del 
trabajo, así como los sábados, domingos y feriados;

Que, el segundo párrafo del Artículo 6° de la Directiva N” 001 -  2017 -  MDY. “DIRECTIVA PARA EL MANEJO DEL 
FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL AÑO 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, señala lo 
siguiente: dentro del mes se podrá realizar hasta dos (02) reposiciones o reintegro de dinero destinado al uso del fondo fijo 
para caja chica; correspondiente cada reposición al monto que señale la resolución de apertura del fondo fijo para caja 
chica que anualmente se expedite, que no supere los (SI. 7,000.00 Siete Mil y 00/100 Soles), en cada giro de cheque;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 256 -2017 -  MDY, de fecha 
23 de Agosto de 2017, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias de despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal, LIC. ADM. JHONY CASIMIRO AYMARA FLORES, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 
20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a los responsables del manejo de la administración del fondo de la Caja chica de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a los siguientes funcionarios:

ABOG. MERCEDES GONZALES PINEDO -  Titular
Sub Gerente de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades

TEC. MEC. WILLY BEZARD MAZ REATEGUI -  Suplente 
Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinarias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR , que el monto máximo de cada pago en efectivo y el tipo de gastos a ser 
atendidos con el Fondo es de acuerdo al Artículo 7° de la Directiva N° 001 -  2017 -  MDY. “DIRECTIVA PARA EL MANEJO 
DEL FONDO FIJO PAFIA CAJA CHICA DEL AÑO 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”.

/£Á5?RÍUz~>v
exigencia de rendir cuenta documentada, por lo menos de la penúltima 
a los responsables del manejo de la administración del fondo de la Caja

ARTICULO CUARTO : ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación de la presente

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


