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MUN]CIPALIDAD OISTRITAL DE BREÑA
GERENCIA BE ADMINIS'RACIÓN Y FINANZAS

RESOLUCiÓN DE GERENCIA DI AOMINISTRAOÓN Y FINANZAS NO195.2O17.GAF.MDB
Breña, 20 de Junio del 2017

\4§TOS:

mediante
El lnforme N" 0295'2017-§GT-GAFIIVIDB de fecha 16 de Junio del 2017, emitido por el Sub Gerente de Tesoreria,
e¡ cual comun¡ca que se ha cont atado a un personal bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-
el puesto de encargado de :a Caja Chica en la Sub Gerencia de Tesoreria, y;

SIDE

, el numeral 10.1 del artículo 10" de la Resolución Directoral No 001-2011-EF/I7.15 "Dictan disposiciones
ta¡ias a la Directiva de Tesor¿ria aprobada por la R.D. N" 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias,, defire a la

, como el fondo en etectivo que puede ser constituido con Recursos Prlblicos de cualquier fuente que financie el
presupuesto inslitucional para ser destin ado ún¡camente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que ,
por su Inalidad y caracte.istlcas, no puedan ser debidamente programados;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Adminiskación y Finanzas N" 0B9-2017-GAF/MDB se aprueba la
Direcliva N" 001-2017-GAF/MDB'NORMAS PARA LA ADM:NISTRA CIÓN DEL FONDO FIJO 

'E 
CAJA CHICA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, Ia misma que en su literal a) numeral 7.2 delArticuto 7" NORMAS GENERALES,
blece que la Resolución de Ape(ura del Fondo Fijo de Caja Ch ica debe contener el nombre del empleado permanente
CAS de la Sub Gerencia de Tesoreria encargado del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, a cuyo nombre se giran los

eques y reposición;

Que, el numeral 10.4 del articulo 10" de la Resolución Directoral No 001-2011-aFfn.ll,dispone que el Fondo Fijo
q1y]9 Caja Chica se su,eta a las Normas Ge¡erales de Tesorería N" 06 y 07 aprcbadas por la Resolución Directoral No
026-8GEF/77.15 y adicionalme¡te a lo dispueslo en dicho artículo;

Que, la Noma General de Tesoreria No 06 sobre la caja chica dispone que su manejo será centralizadofen el
encargo único de cada Jesoreria;

Que, med¡ante Resolución de Ge¡encia de Adminiskación y Finanzas N"002 -2017-GAF/MDB de fecha ,lg 
de

enero del 2017 se designa como responsable dei maneio del Fondo Fijo de Caja Chica al Sr. Miguel Angel Gutiérei
Passoni servidor bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Serviáos-CA§0,1.10s7 quien piesta servicios en la
Gerencia de Administación y Finanzas;

Que mediante lnforme N'0295-2017-SGT-GAF/MDB de fecha 16 de Junio del 2017, emitido por el Sub Gerenle
de Tesorería, mediante el cual comunica que se ha efectuado contrato Administ¡ativo de servicios-cAS N" 014-2017-MDB
medianle el cual se conrata a la S¡ta. RUTH CANDELARIA DE LA CRUZ CATAño, prr. át puetto de encargada del
manejo de Caja Ch:ca; 

.a

Que, e¡ consecuencia y conforme a las normas citadas es necesaio el cambio de responsable de manejo deFondos Fiios de caja chica de esla i¡stitución, quien alenderá los gastos *ilÁ-; irgentes que requiera laadministración municipal, siendo necesario emitir esle acto resolutivo;

,^ ^" ^-:t^t:11?.il?-:y-1.-.t?-v "n 
cumplimiento de la tunción a¡r.u-ng{1en er numerar 20) det Arricuto 52o det Regtamento

oe urganlzaclon y Func¡ones, aprobada con Ordenanza N0 471-2016-MDB dg fecha 26 de Ágosto del 2016; orcenánza lueaprueba la modificaciÓn del reglamento de organización y Fuaciones de la Municipalidad ohiritur ou Breña y la modificación
de la estructura orgánica aprobada mediante ó¡denanza i.l, ¿29-20tS/lt¡DB-CDB;

§E RESUELVE:

.. . . . 
ARTiqUfo PRIMERO" DESIGNAR como nueva responsable del manejo de Fondos Fijos para caja chica de laMunicípalidad Diskital de Breña a la señorita. RUTH 0ANDELARTA DE LA cRUi cnrÁñó, seiroora contratada bajo lamodalidad del Decrelo tey N" 1057 Cont¡ato Administralivo de. servicios-cAS, qui.n oulááconocer, cumplir y hacercumplir lo estipulado en la Directlva N' 001-2017-GAF/MDB "NORMAS PARA LA ÁDMiNtsinnCrOru oEL FoNDo FtJo DECAJA CHICA DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA",
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
GERE].ICIA DE ADMIN§TRACóN Y FINANZAS

REGISTRE§E, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

&¡C ALINAi] }I§TR¡'IAL. BiIFi]A

RE§OLUCÉN DT OERENCIA DE ADMINISTRAC6N Y FINANZAS NOf 95.2{}17.GAF.MDB
Breña, 20 de Junio del 2017

ARTICULO SEGUND0.- E$IABLECER, que la habilitación, ejecución, rendición de gastos y renovación det
l-01!o gs normado por la iirectiva N" 001-2017-GAF/I,IDB 'NoRMAs p¡n{ rn ó¡¿l¡'usin¡CiOru oEl FoNDo F¡o DE
CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREñA aprobada con Resolución de Gerencia de Administración y
Finanzas N" 089-201 7-GAF/l\rDB

ARTICULO TERCERO- DEJESE sin efecto el articulo tercero y cuafo de la Resoluc¡ón de Gerencia de
AdministraciÓn y F¡nanzas N" 002-2017-GAFIMB, quedando inallerable lo resuelto en la citada resoluc¡ón en los demás
exhemos por los fundamentos expuestos en la presente Resolución Ge¡encial.

-. . ABIICULO CUARIO,- TRAN§CRIBIR, la presente Resoluclón a los órganos e§tructurados de la Municipalidad
Distital de B.eña, con la§ formalidades estableciclas por Ley, para su conocimiento-y cumplimiento de lo establecido en esta
ResoluciÓn Gerencia y a la Sub Gerencia de Estadística e lnfo¡mática para su pubtiáción Ln el portat lnstitucional .
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