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RE§OLUCTON DE ALCALDIA I[" O29-2O2O-MPJ/A

Jauja, 14 de enero de2O2O.

VISTO: y,
CONSIDERAITDO:
Que, de conformidad con el Attícttlo 794" de la Constltttción Potítica del Petú,

concordante con et Artic.rtto ff det Tíhtlo Prettmlnqr de ta f*g bgánica de
IúIunlclpatidades, Leg 1f27972, los gobiernos locales gozan de autonomÍa política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;
Y,

Que, conforrne a io dispuesto en el Artículo 74" de la Leg lif" 27972 - Leg
Orgá,niea de *Iunicipalid,ades, prescriben: "Las Municipalidades ejercen, de m&nera
exclusiua o compartida, ttntl funeión promotora, normatiua g reguladora, así amo las de
ejeanción, fiscalización g control, en las materias de su mmpetencia conforme a la presente
leg g la Leg de Bases de la Desentralizaciótl"; y,

Que, en la Leg 1i1"28776 - Leg Canttol Intertto de la Entidad.es d.el Estado,
señala en el Arlíatfo 6" indica: "Son obligaciones del Titular g funcionarios de la entidad,
relatiuas a la implantación y funcionamiento del control intemo: {...) d) Documentar g
diuulgar irúerytarnentc lr"s politiee§, norryw,s U pro@dimierttos de ges wru U @ntrol intemo,
referidas, entre otros aspectos, a:(...)'; y,

Que, en la I*g IiÍ" 27658 - Leg de ilIodentización del Estado, en el Artíctlo 4"
indica: "El proceso de modemización de Ía gesüón del Estado tiene ama finalidad
fundamental la obtención de magores niueles de eficiencia del aparato estatal de manera
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando g optimizando el uso de los
reqffsas publias. (...)"; y,

Que, mediante la Directlua de Tesorería" Directiaa I¡l" OA7-2OO7-EE/77.75,
aprobado con Resoluclón Directoral Ill'" OO2-2AO7-8Ffi7,75, d.el Sistemo Nolclonal
de Tesorería, en el Aftícr.tlo 36" que prescribe lo siguiente: "Precisiones respecto al
manejo del Fondo para Pagos en Efectiuo, se sujeta a las Normas Generales de Tesorería
O5 g OT aprobadas por la Resolución Directoral N" 026-BO-EF/77.15, g adicionalmente, a lo
dispuesto en et presente ar-tículo: a) El doanmertto sustentatorio para la apertura del Fondo
para Pagos en Efecttuo es la Resolución det Diredor Generat de Admtntstración, o de Eien
twga sus ue@s, en la que se señala la dependencia a la qte se asigna el fondo. El
responsable único de su administración"; y,

Que, estando lo expuesto y, en uso de ias atribuciones conferida en el numerat 6)
del Aftícu.lo 20" de la I*g N"27972, Leg Orgánica d.e Munictpa.lidoldes, con el Visto
de la Gerencia Municipal, y la Gerencia de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial
de Jauja; y,

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DE§IGNAR como RE§PONSABLD DEL FOITIDO FIJO DE

CAJA CHICA DE LA MUITIICIPALIDAD PROVINCIAL Dt JAUJA a la tag. OBELINA
CELI MUÑOZ QIIINTO, identificada con DNI N' 45623075.
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M U N I C' PALI DAD P ROV I N CI AL D E,

País de Jauja lliitffi,,?8",".

B.

L


