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,MDP~ Que, mediante Informe Nº 48-2019-MPLM-SM-OAF-UT/FQB de fecha 07 de febrero ¡~~~~~r~º\ el 2019, el Jefe de la Unidad de Tesorería, comunica que se verificó detalladamente 
~ ~·~'! ,..~ Directiva nº 001-2017-MPLM-SM, aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 372- 
*~ ~~~ :~gs * 017-MPLM-SM/A, en la cual no precisa impedimento alguna de ninguna naturaleza 

~'1'i'SAN~,~~ para poder ser sujetos de asignación de recursos de Fondo Fijo de Caja Chica. Con 
excepción de la disponibilidad presupuesta! y financiera; 

Que, mediante Oficio Nº 070-2019-MPLM-SM/OCI de fecha 06 de febrero del 2019, el 
Jefe de Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de La Mar, 
solicitase autorice la asignación del fondo de caja chica del Órgano de Control 

N\NC/.4 Institucional, correspondiente al año 2019, por el monto de S/ 1,000.00 Soles 
~,. 

0 
L4~;"'{llensuales, para lo cual propone como responsable del manejo de fondo al señor t ~ EYBY GILMER ANDIA PILLACA, identificado con DNI Nº 76585907, personal de 

\ e10~?Ae j ste Órgano de Control Institucional, quien será el responsable de efectuar la 
~.-1~~·..(>i rendición de cuentas con la documentación sustentante conforme a la directiva interna 

\ aprobada por la entidad; 

RESOLUCION D.~ ~LCALDIA Nº 072 -2019-MPLM-SM/A 
San Miguel, .1 8 FEB 2019 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. \ 

)liNCIAl~ "-' 

~ RTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al interesado y a 
~ IN ' s unidades estructuradas de la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel, 
% ~e ~ r:::-s: ara su conocimiento y fines pertinentes. ~.... -0 

"1Y.<icoo\.lO"' 

. SE RESUELVE: 
~~;úP'G!~;:-. ARTICULO PRIMERO.-. DESIGNAR, como Responsable del Manejo del Fondo Fijo 
;r···<'.'-:%;; .. ~~~ e Caja Chica del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de La 

i.;. -.,.,~ ,)r, f ar para el ejercicio fiscal 2019, al señor DEXBY GILMER ANDIA PILLACA, 
\::* ,:.~·.., .... ::o;/ dentificado con 'DNI Nº 76585907, personal del Organo de Control Institucional, 

' :ti~ ure:_~ :~4 bajo cuyas responsabilidades estará la administración fondo habilitado, debiendo de 
proceder con efectuar sus rendiciones de· cuentas documentadamente, conforme a la 
Directiva de Manejo de Fondo de Caja Chica. 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 072 -2019-MPLM-SM/A 
San Miguel, 1 8 FEB 2019 

Que, de lo expuesto, en aplicación de los artículos 35º y 37º de la Directiva nº 001- 
2007-EF/77.15 y Normas Generales de Tesorería nº 06 y 07 aprobadas por la 
Resolución Directora! nº 026-80177, la finalidad de los Fondos Fijos de Caja Chica es 
el pago de gastos menores que demandan su cancelación inmediata o que por su 
finalidad y características no puedan ser debidamente programados; 
consecuentemente, los requerimientos de la habilitación de fondos para caja chica de 
las áreas solicitantes, es atendible en la medida que exista la disponibilidad 

~ ~:- ... :/·~~~ presupuesta! para dicho fin; 

Q. . ,,_;io Por lo que, estando a los considerandos y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
~~~ .. ·~~k;~~,: por el artículo 20º, inciso 6) de la Ley nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y 
''f:/;;;~1G~y_," Normas de Tesorería; ~.-?" 


