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Oue, d6 conforñidad con lo dispuoto por 6l artfculo 194. de la Contltuclón Potfiica del Peni y et a¡tfcuto tl
delTllulo Prelirnine. de la tey N' ?972, Ley Orgánlca de Mrrnicipatijad6, tas muntcipatidades F.ovincjates y djsüilales
son los órganos del gobi€mo local; üenen aulonomie polltlca, económica y admlnishaüva ed los asuntos de su

compelenda; la autonornla que la Constituclón eslablece para la! münlctpetidades, .adica en la tarttad de ejeú€r aclo6
de gobiemo, ádmlnistralivos y de adminisÍa¿ióí, con sujeoión d o¡den¿rnigl{o juridico;
Que, el¡umeral 10,1

&larllculo

10" de la Resoludón ohectoral N.

001,2011-EF¡t,15. defne a

ta cala

chicá

cono €l fo¡¡rlo en efedjvo que pued€ s€. cooslituido con rediÉo6 plrblicos do qlatqular fua¡¡to que fnanc¡e el
pr€sup06slo institucion¿l para s€r d¡linado t)nlcam€nlo a ga¡tos me¡ores que d6mend6n su cancslaaión ¡nm€diáa o
que, por su linalidád y c¿raclerfstlcas, no pu6dan sár dabldamonte
Fogramadosi
Ous, el numeral 10.4 del á¡tforlo 10 de tá ¡ssoludón precitad¿, dispone qus ta c¿ja cnic¿ se s¡ljeta a

Is

nomas g€n€ral€3 de tesorerfa 06 y 07, apobadas con Rssotución oiredoÉt N.026{0-EF/r¿.1S,6st¿blgciénoos€
ad6ñ& que d6bo designtse a !n esponsable páÉ el man€jo de la ceje, monto máximo paÉ cade adquisición y toa
procedimlonloc y plazos paÉ la rend¡ción de cr€r d de¡idan€nte doom6ntada, enÍe olos aspeclos, bdo ello con t6
finalidad de garantizar el nomal d.sarollo d€ la ecUvidad econóñicai

oue, con Infome N'002-201$M0CC4AFSGT, ta Sub celencja de TEsoreta, p¡ecisa que es necesaria ¡a
áp€.lura del londo fijo le¡a c¿ja chfc¡ paE elp€dodo prÉsupu€stat 2019; asimismo rEltere ta designación de ta
persona Dspon63ble pare €l man€jo de tales londosi

Oue, le G€rs¡da de Administracjón y Finanzas a tr¡vés det tnfom€ fi)+mj9€AF.l¡OCC, soldta ta
designación de un re3pon$bl6 qué l€ndrá a su cargo €l manejo de los londos para la caja chlca;
0u€, bájo esle onlexto. la cerencla Municipal medjante Memorándum N. 000-2019.GM-MDCC inforlila que

por disposídóo

dd

Dsspacho de Alcddia s€ popone a ta s€rvidora públic€ Esütih Ruth Curói Cueva pa€

dióa

responsábllldadi
Oue, €n merito á lo

€puoslo

y sn €jerc¡cio d6 las elribuciones que dispone tá L6y

N. 27972, Ley Ogánicá de

Munidpalldades.
SE RESUELVE:

ARTICUIO PRtLlERo; DESIGNAR a la seft¡dora prlb ca EST|!fTA RUTIi CUMS| CUEVA. como
respomáHe d€l runeio de los lddos para la cája ciica de la Municipalid¿d Djsfilat de Ceno Cotomdo, pare el peiodo
Daesuouedelml9,
ARTICULO SEGU|IDO: E CARGAR á la sefvidorá púbÍca Eslilila Rulh cuf¿st cueva, cumptir su
designrlón con obcervanda d6 lo €stade.ido en ta Ley N 28693, Ley Gene€t d€t Sistama Nacjona¡ de Teso.sta, y
d¿rnás marco noamalivo a@d€ a la r¡ateria y sus luncioneg.
ARTICULo TERCERo: EI{CARG^R a las unidades orgánicas compelsntes elqrmptjmionio de la yesenl€
Esoludó¡ y a S€cr6lüÍa General su nolificádón y a¡divo conlorn€ a lsy.
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