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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-

VI§TOS: y;

COITSIDERANDOS:
Que, de conformidad con el Aftículo 794" de ld Constitttcién Política del Pedt"

concordante con el Articulo II del Títula Preliminar de la I*g Orgánica. de
úIunicipolidad*, I*g IiÍ" 27972, los gobiernos locales gozar: de autonomía politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, conforrne a lo dispuesto en el Artícr.tto 74" de la lcg IiI" 27972 - Leg Orgánica
de Municipalidades, prescriben 1o siguiente: "Las municipalidades ejercert de manera
exchtsiua o compartida, ttna función promotora, normatiua g reguladora, así como las de
ejeanción g de fismlizactón g untro| en las materias de su mmpetencia, conforme a la
presente leg y la Leg de Bases de la Descentralizaciórl"; y,

Que, según el Artícttlo 6" de la kg ff 28776 - Leg Contrct Interno d.e lo.s
Dntidades del Dstado, señala en el indica: "Sor¿ obligaciones del Titular g funcionarios de
la entidad, relatiuas a la implantación g funcionamiento del control interno: (...) d) Doanmentar
g ditrulgar internamente las polítius, normas g procedimientos de gestión g antrol interno,
referidas entre otros aspectos, a: (...)"; y,

Que, según eI ArÍícrr'lo 4" de la Lcg Ril' 27658 - I*g de ilIod.entización delBstado,
en el indica: "el proeso de modernización de la gestión del Estado tiene amo finalidad
fundamentalla abtención de mÍLAares niueles de eficiencia del aparato estatal, de manera que

-\,,, se logre una mejor atención a Ía. ciudadanía, priorizanño g optimíz,anda el uso de los rea.ffsos
i^|5) rrzamos. (. -.)"; y,

/y Que, mediante el Afiícrto 36" de fa. Directfua de Tesortía, Illredioa Ig" (nb
2OO7-EF/77.15, aprobado con ResoluciónDirectoral lif OO2-2AO7.8ry77.15, del Sistema
Naciorral de Tesorería, refiere lo siguiente: "Precisiones respecto al manejo del Fondo para
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Pagos en efectiuo, se sujeta a las Normas Generales de Tesorería OS g O7 aprobadas por la
Resolución Directoral N" A26-BO-EF/77.15, g aücionalmente, a lo dispuesto en el presente

,':,. artíanlo: a) Et doanmento sustentatorio para la apertura del Fondo para Pagos en Bfectiuo es

i,,., laResolución del Director General de Administración, o de qienhaga sus ueces, enla que se
"::', : señala la dependencia a la que se asigna el fondo. El responsable únia de su administración4

.'j',' Y,
" Que, mediante INÍORME N' OA5-2O2O-MPJ/GPP-AR, de fecha O8 de enero de 2O2O

emitido por B. Econ. Cristian Paul Briceño Bazurto, Jefe de1 Área de RacionaTizacíón,
informa a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, concluye que es necesario la
actualización de la Directiva de "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA,
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS FIJOS PARA CAJA CHICA DE LA
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Jauja, 14 de enero §e2A2O.
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Presupuesto, quien remite la actualización de la Directiva .NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA APERTURA, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS FIJOS PARA CAJA
CHICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA" para el Año Fiscal 2O2O, per:a
poder ser aprobada mediante Acto Resoluüvo; y,

QuLe, estando a las consideraciones expuestas, y con el visto de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en uso
de las atribuciones establecidas en los Nu,mcrqfes 6l g 221 del Artícu,lo 2O" de la Leg If
27972, Ia Argánicq. de Munlcipalidodes.

§T RT§UELVE:

AR?ÍCUI{) PRIIIERO: APROBAR 1A DIRETCIrÍVA I§' OO1.2O2O.MRI/GPP "NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS
FONDOS FIJOS PARA CA.JA CHICA DE I"A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEJAUJA:, paTa
e1 Año Fiscal 2O2O, con sus respectivos ariexos.

áRTICITI,O §EGUI{DO: DIhIAR §IIY EFDg"fO todo acto resolutivo que se oponga a la
presente.

ARTÍCULO TTRCERO: !§OIII'ICAR la presente Resolución a las Unidades y órganos
competentes de la Municipalidad Provincial de Jauja para los fines correspondientes.

REGÍsrREsE, coluusÍguose, cúmpr,AsE y ARcHÍI¡Esp
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