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N" 043'2018-SG f-fvlDCC,
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nÍorme 003'2018 GAF IVDCC; el Pfoveido N" 149 201B'A'ltf DCC;y,

CONSIDÉRAi.Ji]C:
Que, de coffof n ciad con lo dspueslo por e ariícuo i94" de la Consttricón Politica del Perú y e ariiculo ll
del TÍtu o Preliminar de la tey f'I" 27972, Ley Oigán ca Ce ¡"1!nicipa idades, las flunicipalidades prov nciales y distrita es

sof ios óiganos de goberrro loc¿;
coi pctcirc

tie¡Lrn ¿utono¡ria pr ili.¿r, económ ca

y edD¡tstraiva en los asurlos de

su

¿, i¿ ¿! ono¡r, ¡!e d Io]: i! cón:slrirec! !i¡álas mL-{icipa

l.le

idales, ¡adicaef la facullad de ejeicer acios
adm nisif¿ci¿r cc. s! e0i(,¡ al ordenamienio juiio cci

l0''d,rla Resolrciór] Direcloral N"001 2011-EF 177 .15, deftne a lacajachca
que
puede
el fondo en efectivo
ser consliluido con recursos públicos de cualquler fuenle que financie el
QLre,e nlr¡e¡¿i T0.i del articulo

presupuesto institucional para sef destlnado únicamenle a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o
que, por su finalidad y cafacleristicas, no puedan ser debidamente programados;
Que, el numeral 10.4 del artículo 10" de la resoución precitada, dispone que la caja chica se sujela a las

normas generales de tesorería 06 y 07, aprobadas cof ResoLución Directoral N" 026-BA-EF 177 .15, eslableciéndose
además que debe designarse a un responsable para el maneio de la caia, monto máximo para cada adquisición y os
procedimientos y plazos para la rendlctón de cuentas debidamente documentada, enlre ofos aspeclos, lodo ello con a

s"* ,

\'o

i ffi-¡
''',ufr;on"no"

finaiidad de garanlizar el nórmal desarrollo de la actividad ecor]ómicai

Que, ccn Informe N" 043 2018 SGT-[/DCC, la Sub Gerencia de Tesoreri¿ precisa que es necesaria la
apertufa del fondo fjjo para caja chca para e periodo presupueslal 2018; asimismo requiere la deslgnación de la
persora -espo-q¿b e pdr¿ p ranejo 0e l¿l"c I
o
Que balo este conlexto, la Gefencla de Admirrisiración y Finanzas a través del lnforme N" 003-2018 GAF-

.

Ny'DCC,

solicita la designaclón de un responsable que lerdrá a su cargo

e

maneio de los iondos para a cala chca

propon endo a la sery doia pública Deyby Salomé Hem:rní Huamaní para dicha fesponsabllidad;
Que, en mérlto a o expuesio y en eiefclc o de las akibuclones que dispone la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
lMunicioalidades.
SE RESUELVE:

ART¡CULO PR¡MERO: DES¡GIIAR a la servidora pública DEYBY SALOMÉ HERNAN¡ HUAMAN|, como
responsable del manejo de los fondos paia a oala ch ca de la [4unicipa]idad Distrita de Cero Colorado, para el periodo
oresJDiesla 2018.
ARTICULO SEGUNDO: E¡lCARG.{? a ia serv dora pública Deyby Saomé Hernaní Huamani, cump¡r su
designacón con obsenancia de io estabiecido e¡ la Le,v N" 28693, Ley General del Sistema Naciona de Tesorería, y
demás marco normauvo acorde a la mateda v sus [unciones.

ART¡cULo TERcERo: ENCARGÁR a las uiidades orgánicas competentes el cumplimienlo de la presenle
resolución y a Secretaría Genera su notiflcacióf y ¿fchivo conforme a ley.
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