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ü.

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 1 02-2020.MPJ IA
Jauja, O7 de febrero de 2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
vISTo: La RESoLUCIóN DE ALCALDÍA N" o2g-2o20-MPJ/A, de fecha 14 de enero de

2O2O; y,

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con el Artículo 794" d.e IÚ¿ Const{@lón Políttca d.el Pert,

concordante cott el Artlculo II det Tíütto Prellmlnar. de' la I*g Organlca de

Municlpaudades, I*g N"27972, los gobiernos locales gozar- dé:'áutonomía política, econémica

y admiáistrativa en los asuntos de su competencia, dentro de-su jurisdicción; y,

Que, conforme a 1o dispuesto en el ¡*ículo 74' de ta I*g N' 27972 ' I*g Orgarylca

de nfiunícipalidadles, pr.""rib"r' "Las Muniapalidades ejercen, de manera exclusiuá o

compartidai una función promotora, normatiua y regulad.ora, así amo las de ejecucióru,

yscátizacion g control, en tás materiqs de sw ompeterucia conforme a la presente leg y la Ley de

Bases de la Descentralización"; Y,

eue, en la Leg N"2877e - Leg Control In:terno de lq Entidodes del Estado, señala

en el Artículo 6" indlca i "Sort obligaciones del Titutar y funcionarios de lq entidad, relatiuas a la

imptantación y funcioruamiento del control interno: (.,.) d.) Documentar y diuulgar internamente las

.políü"o", normas g procedimierúos de gestión y antrol interno, referidas, entre otros aspectos,

a:(...)": y,' ' 
er*, en la I*g N" 27658 - Leg de Modernizqción del E,sto,do, en el Attículo 4'

indica: ;El pro"."o de moderniz,ación de ta gestión d.el Estado tiene como finalidad fundamental
ta obtenciói de mayores niueles de eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una

mejor atención a la"ciudad.anía, priorizando g optimizando el uso de los reatrsos públicos. (...)";

Y,
eue, mediante la Directiaa de Tesorería, Dírectiaq JVo OOL'2OO7-EF/77.75,

aprobado con Resolución Directoral N' OO2-2OOT-EF/77.75, del Slstemrr Nacional de

iesorerío, en el Artículo 36'que prescribe 1o siguiente: "Prectsiones respecto al manejo del

Fond.o para pagos en Efectíuo, se-sujáta a las Normus Generales de Tesorería 05 g 07 aprobadas

por lak.sotu(jiOn Direáoral N' 026-80-EF/ 77.15, y adicionalmertte, a lo dispuesto en el presente
'artículo: 

a) El documento sustentqtorio para la qpertlJra del Fondo para Pagos en Efectiuo es la

Resolución d.el Director General de AdministraciÓrt, o de quien haga sus ueces, en la que se

señala la dependencia q. la que se asigna et fondo. El responsable único de su administracíón";

Y,
Que, mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" O29-2O2O-IWPJ/A, de fecha 14 de

enero de 2020, se designó como Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica de 1a Municipalidad
provincial de Jauja a la lng, Obelina CeIi Muñoz Qninto, identificada con DNI N" 45623075; v,

eue, esta¡rdo 1o expuesto y, en uso de las atribuciones conferida en el numeral 6) del
Artículo 2O" de ta Leg'N'27gi2, I*g Orgánica de Municipalidades; con el Visto de la

Gerencia Municipal, y la-Gerencia d.e Asesoría Legal d.e 1a Municipalidad Provincial de Jauja; y,

SE RESUELVT:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la RESOLUCION DE ALCALDÍE N. OZS-

2O2O-MPJ lA, de fecha 14 de enero de 2020.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR como RESPONSABLE DEL FONDO FIJO DE CAJA

CHIcA DE LA TvTuTtrcIPÁI,IPEP PROVINCIAL DE JAUJA A1 LiC. GALOIS ROBELO

HUAYLINOS FLORES, identificada con DNI N' 19929046'

ARTICULO TERCpRO: NOTIFICAR 1a prr:sente Resolución a los interesados y demás

u,ia.a@entesde1aMunici,pa1idadProvincia1deJaujapara1osfines
correspondien tes.

CoMUNTQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESD.

ti,.l RÉ;.JU

REGISTRESE,

i:$at Y. Dúvila
ALCA LOE

País de [auia i hosPitalario,.¿ t tcutturatyseguro.


