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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA NQOpl-2018-MDY-GM.
P u e rto  C allao , __

0 8 FEB. 2018
VISTOS:

El Trámite Interno N° 00192-2018 el que adjunta el Informe N° 007-2018-S.G.TESORERIA-MDY-/PUC de 
fecha 08 de Enero de 2018, el Informe Legal N° 002-2018-GM-GAF-MMRD de fecha 19 de Enero de 2018, el 
Informe Legal N° 074-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 06 de Febrero de 2018, y demás recaudos que contiene;

' CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Lev N° 30305, reconoce a la 
municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su cofhpetencia, la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, 
político v económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la 
autonomía mumbipai no impide oue el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al 
hacerlo, se respetehsu contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución 
constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento 
pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables.

Que, asimismo, el Informe N° 007-2018- S.G.TESORERIA-MDY-/PUC de fecha 08 de Enero de 2018, la Sub 
Gerencia de Tesorería, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, la ¡mplementación para el área 
Caja Principal, un Riesgo de Caja, tal como lo señala la Norma General del Sistema de Tesorería, Resolución 
Directoral N° 026-80-EF/77-15 -  NF-15 Fianza de Servidores, para el ejercicio Fiscal 2018;

Que, el Informe Legal N° 002-2018-GM-GAF-MMRD de fecha 19 de Enero de 2018, la Gerencia de 
Administración y Finanzas, opina por la procedencia de la Asignación Mensual a la Sub Gerencia de Tesorería 
un Fondo de Riesgo de Caia para el ejercicio fiscal 2018, a fin de salvaguardar y/o custodia de las captaciones y 
valores de los trabajadores que laboran en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, en los términos y montos Siguientes:

C usto d io s  de Fondos: Tesorero y Cajera.
M onto  M ensua l: SI. 300.00 Soles.

Que, asimismo, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000205 de fecha 01 de Febrero 
de 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, emite la certificación de Crédito 
Presupuestario por el monto de SI. 7,200.00 (Siete Mil D oscien tos y 00/100 Soles), a favor del Fondo de 
Riesgo de Caja, para el año fiscal 2018, la que estará afecta a la siguiente cadena presupuestal:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
M e ta  : 00222 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

FF/Rubro : 5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
M o n to  : S/. 7,200.00
E sp e c ífica  : 2.3. 2 7. 11 99............................................. 7,200.00
Certificación Siaf : 0000000205

Que, mediante Informe Legal N° 074-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 06 de Febrero de 2018, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la Asignación Mensual de SI. 300.00 (Trescientos y 00/100 
Soles) a la Sub Gerencia de Tesorería por un Fondo de Riesgo de Caia para el ejercicio fiscal 2018,

Que, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, se apruebe las normas 
Generales del Sistema de Tesorería 06, 07 y 15, dispone que el personal encargado de la recepción, control y 
custodia de recursos públicos financieros, debe estar respaldado por una fianza solvente y suficiente, como 
requisito indispensable para efectuar la referida función;

Que, con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 se aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007- 
EF/77.15, señala que los fondos para pagos en efectivo se destina únicamente para gastos menores que 
demanden su cancelación inmediata o que su finalidad y característica no puedan ser debidamente 
programadas y Cuyas actividades también alcanzan al Fondo de Riesgo de Caja;

Que, el Fondo de Riesgo de Caja, está constituido por recursos financieros de contingencia, con la finalidad 
de cubrir los riesgos suscitados por la aceptación de billetes de papel o monedas falsas de carácter nacional, los 
servidores responsables que laboran en la Sub Gerencia de Tesorería de la Entidad, dichos fondos serán para 
reemplazar el dinero falso, no debiendo ser entregado a los servidores, ni ser de su libre disposición, por cuanto 
las diferencias de caja, perdidas de dinero etc, son de exclusiva responsabilidad del servidor, cajero o 
funcionario;

Que, el Fondo de Riesgo de Caja, operara cuando acurra la recepción por parte del servidor o funcionario 
público, de moneda y billetes falsos, en los casos cuando el encargado de ingresos de la Sub Gerencia de 
Tesorería, identifica el billete falsificado al momento de recepcionarlo, para ello se levante el acta
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correspondiente, asim ismo el cajero afectado informa a su jefe inmediato sobre la deficiencia en un plazo no 
mayor de un día hábil, la Sub Gerencia evaluara el informe del servidor o cajero afectado según la secuencia en 
la que se produjeron los hechos, además de verificar que la deficiencia por parte del servidor no sea reiterativo, 
es decir en el Lapso de un Mes, la ocurrencia de aceptar billete falso será hasta por la suma de SI. 300.00 
(Trescientos Soles), en caso de excederse, el servidor o cajero deberá cubrir con su dinero o remuneración, 
asimismo el tesorero de igual forma contara con la suma de SI. 300.00 (Trescientos Soles), para el Fondo de 
Riesgo de Caja;

Que, cada vez que se haga uso del Fondo de Riesgo de Caja, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y 
Racionalización, emitirá el Informe de Disponibilidad Presupuestal, previa autorización de la Gerencia de 

dministración y Finanzas, para ejecutar la reposición correspondiente, asimismo la administración de Fondo de 
¡sgo de Caja, corresponde a la Sub Gerencia de Tesorería, debiendo contar con la autorización previa de la 

cia de Administración;

Q uK estando  a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°'371-2017-MDY de 
fecha 24 ate^Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al 
Gerente Mumqipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades^

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- APROBAR, la Asignación Mensual para el año fiscal 2018, otorgamiento por 
concepto de Riesgo de Caja, a fin de salvaguardar y/o custodia de las captaciones y valores de los trabajadores 
que laboran en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en los términos y 
montos siguientes:

CARGO CONCEPTO RIESGO DE CAJA TOTAL MENSUAL
TESORERO CUSTODIO DE FONDOS SI. 300.00 SOLES SI. 300.00 SOLES
CAJERO CUSTODIO DE FONDOS SI. 300.00 SOLES SI. 300.00 SOLES

La que estará afecta a la siguiente estructura funcional programática:

E.F.P.
M e ta
FF/Rubro
M o n to
E sp e c ífica
Certificación Siaf

9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 
00222 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 7,200.00
2.3. 2 7. 11 99............................................. 7,200.00

0000000205

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Gerencia de 
Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

CPC. JOSÉ CARLOS CARCAto 8ARTRÁ
Gerenta Municl"


