
eIN DfiP;ÁGII DE

ResoLucrón ur ALc¡r,nin run ooo-zoto-runr/¿

Tumán, 07 de Enero del 2016

EL ALCALDE D[ LA MUNICIPALIDAD DISTR.ITAT

VISTOS

La necesidad de designar al responsable del manejo
durante el Ejercicio Presupuestal 2A16,yt

y custodia dei Fondo Fijo para Caja Chica,

CONSIDERANDO:

Que, la NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, aprobada por Resolución Directoral Na 026-
8A-EF /77.15 de fecha 06 de Mayo de 1980, establece ios procedimientos y forma de la administración de
los recursos financieros que se consliluyan bajo esta modaiidad;

Que, la Municipalidad Distrital de Tumán para el normal desarrollo de sus actividades propias,
requiere contar con fondos en efectivo, para atender gastos urgentes y menudos;

Que, mediante ResolucÍón de Alcaldía Ns 005-201S-MDT/A de lecha 06 cie Enero del 2015 se
t' designó a doña MARITA MAXIMINA SAAVEDRA MONJA responsable del manejo y Custodia del Fondo
.,-il.fiio para Caja Chica, de la Municipalidad Distrital de Tumái para el ejercicio fisóal. Asimismo, siendo. 

;.facult¿d del Titular del Pliego designar al personal para que asuma funciones administrativas o de

.." :{!t.tfi"nr", 
corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.

, . ;..; En, uso de las atribuciones conferidas mediante la Ley Na 27972- Ley Orgánica cle

, flunicipalidades, Ley Nq 27783- Ley de Bases de la Descentralización y Ley No 29626 - Ley General del
i'.'-j: 51rr"*; Nacionai de presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR La DESIGNACIÓN, a ta trabajadora c.p.c. MARITA
MAXTMINA SAAVEDRA MONJA, idenlificada con DNI Ne 41400880, como responsable del manejo y
custodia del Fondo Fijo para Caja Chica, durante el Ejercicio Presupuestal 2016, de la Municipalidad
Distrital de Tumán, Provincia de Chiclayo - Departamento Lambayeque.

ARTÍCULO SEGUND0.- AUTORIZAR, a ia Gerencia de Adminisrración, la aperrura del
Fondo Fijo de Caja Chica hasta ei imporLe de S/. 5,0O0.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), con
cargo a los fondos provenientes de la Fuente de Ingresos Propios, Cuenta Corriente No, 245-000006,

ARTÍCULO TERCERO.- El Fondo Fijo para Caja Chíca,será para atender gastos urgentes y
menudos en determinados bienes y servicios referidos a las específicas del gasto de acuerdo ai
Clasificador de Gasto del Ejercicio Fiscal 2016, y definir como monto máximo para iendición de gasto de
S/. 350.00 fTrescientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles].

ARTÍCULO CUARTO.- El monlo máximo para atender gastos con el Fondo Fijo para Caja
Chica, no debe exceder de S/.5,000.00 [Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles], debidamente sustentados
con los respectivos comprobantes de pago autorizados.

ARTÍCULO qUINTO.- El giro para la reposición del Fondo Fijo para Caja Chica, se hace
mediante la solicitud que formula el responsable del manejo y custodia, debiendo haber efectuacio
rendición de cuent¿ documentada, en ei Formato de Rendición por lo menos del 7Ao/o de la última
entrega.

ARTÍCUIO SEXTO.- La Gerencia de Administración y la Unidad de Tesorería, podrán
realizar el giro de cheques en el mes, hasla el importe de tres veces del monto constituido del Fondo Fijo
para Caja Chica.

ARTíCULO SETIMO.-Transcribir la presente Resolución Municipal de Alcaldía a las
diferentes dependencias de esta institución y notifíquese al interesado.

REGÍSTRES

C.c.

Gerencia Municipal
Gerencia de Admini$tración
Unidad de Tesorería
Secretaría Generál
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