
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO 
GERENCIA DE ADMINISTRACION 

RESOLUCIÓN GERENCIAL NQ 013 -2019-GAF-MDCLR 

Carmen de la Legua-Reynoso, 02 de Diciembre del 2019 

VISTO: 

La Resolución de Alcaldía Nº 449 - 2019-A/MDCLR, de fecha 18 de 
noviembre del 2019 mediante el cual el Alcalde designa en el Cargo de Gerente de 
Administración y Finanzas, al Econ. TEOFILO GONZAGA TORRES ARRIAGA, 

CONSIDERANDO. -

Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 194º dC' la Constitución Política 
del Estado, las Municipalidades son Órganos ele Gobierno Local que gozan de 
autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia y 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el desarrol lo 
integral de su jurisdicción; 

Que, el segundo párrafo del artículo 11 del Título Preliminar ele la Ley 
Orgánica de Municipalidades, señala que la autonomía que la Constitución establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos ele gobierno 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Art. 2.1 de la Ley Nº 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería, 
señala que se encuentran sujetas a la presente norma, todas las entidades y organismos 
integrados del Gobierno Nacional, Regional y Local; 

Que, la Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales aprobado 
mediante Resolución Directora! Nº 002-20071::F /77.15 publicada con fecha 27 de 

, ('·"'. Enero del 2007, señala en su artículo 36º inciso e) que el Director General de 
· ' Administración, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la 

1 
• ' _ administración del Fondo para Pagos en Efectivo, en la misma oportun idad de su 

: , -,.1:on_sti tución y disponer la rea) ización de arqueos rnopinados sin perjuicio de las 
,._., ¿:1/ acciones de contro l a cargo del Organo de Control lnst1tuc1onal; 

Que, para un mejor manejo, ad ministración y control del fondo fijo para 
caja chica, es necesario establecer las disposiciones y procedimientos de carácter 
general y permanente relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de 
teso rería así como las condiciones legales que estas deben contener; 

Que, dentro de la etapa de transformación de los procesos, se ti:ne como 
objetivo la dación del p resente dispositivo que permitirá una adecuada atenc1on d_e nt~o 
del marco juríd ico vigente, aplicando los principios de simplicida_d.' cel_~ndad Y ef1ca_c,1a 
que rigen los proced irnirntos :idministral1vos en busca de la ag1hzac1on de la gest1on 
del Sistema de Tesorería. 



' 

• 

• 

Que, de conformidad con la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, y la Directiva de Tesorería NQ 001-2 007-EF/77.15 aprobada 
mediante Resolución Di rectoral NQ 00 2-2007-EF /77.15; 

Que, resulta necesario modificar, la designación de los responsables del 
Fondo Fijo para Caja Chica, la cua l deberá estar a cargo de personal idóneo y que tenga 
relación laboral bajo el Dec. Leg. 276 y/o Dec. Leg. 1057 modificado por la Ley NQ 
29849, con la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. 

Que, la normativa antes citada establece en su Capítulo 6, punto 1 literal 
f) que en caso de producirse cambio en la administración del Fondo o variación del 
monto asignado, esta acción se efectuara a través de la respectiva Resolución de 
Gerencia de Adminis tración y Finanzas, procediéndose a liquidar el Fondo Fijo de Caja 
Chica asignado; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución de Alcaldía NQ -M DCLR de fecha de abril del 2015, que desconcentra 
facultades Resolutivas a la Gerencia de Administración y Finanzas d e esta Corporación 
Edil. 

SE RESUELVE: 

ARTICUILO PRIMERO. - Dejar sin efecto la Dir ectiva Nº 001-2019-GA-MDCLR de 
fecha 02 de enero del 2019 y aprobar la Directiva Nº 002-2019-GAF-MDCLR. 

ARTICULO SEGUNDO. - Constitúyase el Fondo Fijo para Caja Chica, por la suma de 
S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) que será afectado a los recursos 
directamente recaudados, el mismo que será administ rado y reembolsado 
mensualmente de acuerdo a la presente Directiva. 

ARTICULO TERCERO. - Dejar s in efecto la Resolu ción GERENCIAL N!! 137-2019-GA
MDCLR de fecha 12 de agosto del 2019, mediante la cual se encarga la Adminis tración 
del Fondo para Caja Chica al Sr. Abrahán Ponce Barraza. 

ARTICULO CUARTO. - Encargar mediante la presente Resolución la Administración 
del Fondo de Caja Chica a la Srta. Pilar Noemí Retto Manavi, Secretaria del Despacho 
de Alcaldía, quien deberá ap licar estricto cumplimiento de l Reglamento y Normas 
complementarias. 

ARTICULO QUINTO. Encargar a la Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de 
~ Contabilidad dar cumplimie nto a lo dispuesto e n la presente Resolución. 

>-°"' \ <;. .. ,. 
~ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 


