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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO OII .2O2I}.IIDCC

Ceno Colo¡ado, 23 de enero del2020

vtsTos:
Elintorme N' 002-202GMDCC-GAF.SGT de lecha 14 de enero del2020 emiüdo oorla Sub Gerente de Tesorerfa:

informe N' 001-2020-GAF-MDCC de fecha 15 de enero del 2020 emitido por el Gerente de Administración y Finanzas y
proveído N' 410-2020-GM-MDCC del Gerente Municipal.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constituc¡ón Política del Estado y los

ariiculos I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor

deldesanollo local, con peEonería juríd¡ca de derecho público ycon plena capac¡dad para elcumplimiento de sus f¡nes, que

goza de autonomfa pollüca, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia.

Que, el arliculo 10" de la Resolución Directoral N' OO1-2011-EF n7 fi por la que se dictan d¡sposiciones

complementarias a la Direcüva de Tesorería apmbada por la R.D. N' O02-2007-EFn7jly nodificatorias, respecto delciene
de operaciones del año tiscal anterjor, del gasto devengado y G¡rado y del uso de la Caja Chica, entre otros, establece qu€

la caja chica es un fondo en efectivo que puede ser consütuido con recursos públicos de cualquier fuente que f¡nancie el

presupuesto insütucional para serdestinado ún¡camente a gastos menores que demanden su cancelackin inmed¡ata o que,

por su final¡dad y caracterfsticas, no puedan ser debidamente programados.

Que, el numeral 10,4 de Ia referida Resoluc¡ón señala que ¡a Caja Chica se sujeta a las Normas Generales de

Tesorerla 06 y 07 aprobada por la Resolución Djrectoral N' 026-80-EFl/7.15. Asim¡smo debe tenerso €n cuenta la D¡rectiva

para el Procedimiento del Uso del Fondo Füo de Caja Ch¡ca de la Mun¡cipalidad DisüÍtal de Cero Colorado aprobada

mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 105-2010-GM-|\4DCC.

Estando a lo dispuesto y en uso de las lacultades conferidas por la Ley No 27972-Ley OryánicadeMuniclpalidades.

SE RESUELVE:
ART¡CUL0 pRtMERo: DESTGNAR a ta Srta. EST|L|TA RUTH CURASI CUEVA como responsable del manejo

dellondo tüo de Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado para el año f¡sca| 2020.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Srta. Esülita Ruh Curasl Cueva el corecto uso del fondo fijo de caja

chica con sujeción a lo establec¡do en las normas de tesorela y otras normasde la maleri¿'

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Of¡cina de Secretarfa General la notificac¡ón, publicac¡ón y arch¡vo de

la presente conforme a Ley.

REG|STRESE. COMUNIQUESE Y CÚ PLASE.
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