
TIUNICTPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

I Av. Alameda perú N.515
130c2 . soz¡¡ ¡ 1hi¿-"7+ / ?-^l

Tingo María, 20 de enero de 2020

vrsro: er rnfo¡me rf 207-201n.*pLp/scr de fecha g de d¡ciembre de.2019. er subgerente deTesore a rcnite provecto de dtre.c:i.uÍ..dgrolnnada;plnÁ"üÁéia,Actói, ÁD,ñiéíxÁiiiort,coNTRot- nepogaón v aexowón oponru¡u oei-roiiiln ,ARA cA,A c,tcA DE uMUN,,,PAUDAD pRovtNcAL oe rco¡tcto pneoó:7iÁ'íáúii* v posteior aprobación püResotución de Atcardia: er m¡smo que ha s¡do ¿ewa¿o a a éirini¡á-áu"Áo*n¡rtrrot n y Finanzas. er cuarsolic¡ta su tÉnite ned¡ante acto rcsoltJtivo

RE.sO¿UCIÓN DE ALCALDiA JW o32-2O2O - MPLP

coNS/DERAlV DO:

Que, el atlículo 194" de la Constitución potitica del peru modificado por las Leyes de ReformaConslluci on at Nos 21 680, 28ffi7 y 30305, estabt&e que tas municipalidades provinciales y distr¡tales sonlos óryanos de gobiemo local. Tienen a utonom¡ a pol¡tica, económica y adn¡nistratiya en /os.rsunfos de sucompetenc¡a, concordante con el Art. det T¡tulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡pat¡dades N.27972. Dicha de gob¡eroo, adn¡nistratívos ydeadministrac¡ón

Que,
No 1441; tiene p1r objeto regular el Sistema Nac¡onat de Tesorería, conformante de ta Administr,'ac¡ón
Financiera del Sector Públ¡co. en concordancia con lo drspuesfo 'en el,Decreto Legistat¡vo Marco de taF¡nanc¡era del Secfor públ¡co DECRETO LEGISLATIVO No 1436; asi como por ta Diect¡va
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Tesorería N' N1-2007-EF/77.15 aprobado por Resolucion Dtectoraf N" 002-200t-EF-7t.1 S. seestablecen las dis posici ones y proced ¡ñ ientos generales relacionados con la ejecuc¡ón financiera y demásoperaciones de Tesoreria; además de tas condic¡ones y plazos para el cieÍe de cada Año Ficuy) ánb¡to de aplicacion se encuentran comprcndidas las nunicipalidades. las cuales deben obserua$een el otorgan¡ento det Fondo F¡jo de CajaCh¡ca de esta oonuna Edtttcta:

'scal (...), en

?

oue' medhnte opinión Legar tf 01í2020GAJ/MpLp de fecha 1 5 de enero de 2020. el Gerentede Asuntos Jutid¡cos rcÍ¡erc. de re revis¡ón det eroyeao oi Á ciadá-óiáawa brnurada por ra subgerenciade Tesorería de ta Gerenc¡a de Adnn^tración y rin*rn-i, lririi que er proyecro defrnitivo de taDiectiva "pARA u A,c,Acñry llou,tÉrntCdi, ;c;;;;;¿;L R,postctóN y RENDtctóNOPORTUNA DEL FONDO FIJO PARACAJA CNC¡Oiü UúÑiiiiiiOID PROVINCIALDE LEONCIOPRAD," está rormutado de auerdo a.tas y,!^rl trsatrt p;;;;iiiiliiiror", ,t ,rso y a tos tineamientosestablecidos en ra D¡rect¡va cenerat No 
^001.-201+tiptpir, 

ipioiáái"po, aooución de Atcatdía Na gs3-
2014'MpLp de fecha 13 de octubre de,2014, por ro qi, t;;";;rt;;;;" 

"" 
procectente su aprcbeciónñediante un ecto resorutivo de Arcatdia; y ionseiuentemeiie, iáÁr'ii rrrao a o¡r"diva No 001_2019_MPLP/GAF. aprobada por Resotución de Nóabía N"-l|li_zo1ti-upii,' 

""'

;!§.

Que. con lnforme lf OO4. 20 2 $ M P L P.G M. C P P. S G D I de fecha 10 de enero de 2020. et
señalando

Tesorería aprobada por la R.D N"

puede su const¡tuido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuestoNn ser destinedo únicamente a gasfos ¿nenores que demenden su cancelación
t2Í.
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Estando a to expuesto, at contenido de la prec¡tada Opinion Legal de fecha 15 de enero de 2020.

det Gerente de Asunlos Jurídicos, al Proveído de fecha 15 de enero de 2020, del Gerente Municipal. y

confome a las Íacuftades confeddas Nr la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972;

At{tculo Primero.- APROBAR la DIRECflVA lf 0U'2020.MPLP/GAF "PARA U
A$GNA,I¿-N,ADMINISTRACIÓN,CONTROL,REPOS,C IÓN Y RENDICIÓN OPORTUNA DEL FONDO

F\JO PARA CAJA CHICA DE U MUNICIPAUDAD PROVI/NCIAL DE LEONCIO PRADO", que consta de

nueve (9) numerales y seis (6) anexos, /os m¡smos que formarán pañe de la Resolución de Alcaldía,

deb¡danente v,Sados por la Gerencia de Administrcción y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto y la Gerencta de Asuntos Juríd¡cos.

Articulo Sequndo.- 0E íAR Srlt/ EFECÍO la DIRECTNA tf 001-2049ÚPLP/GAF paq ta

C'btenc¡ón. Adm¡n¡straclón. Rend¡c¡ón. Reposición y Control Opoftuno del Fando F¡¡o para caja ch¡ca de la

Mun¡c¡pat¡dad Prov¡ncial de Leanc¡o Prado. para el elercic¡o fiscal 2019. aprobado por Resoluc¡ón de Alcaldia

N" 084-2019-\'IPLP de fecha 15 de enero de 2019. .. : :

Atlícuto Terceto.- EVCARGAR al Güente Muniapaf. Gerenté ite Adn¡nistruc¡ón y Finanzas

Gerc,nte .de Planeam¡ento y Presupuesto, Subgerente de Contabil¡dad. Subgerente de Desarrollo

lnst¡túc¡onal y alSubgerente de Tesorería el arnpl¡miento de la D¡red¡va aprobada en v¡ftud de la presente

Resoluaón.
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SE RESUELYE:

4

I
Registrese. conuniquese,.cúnplaiey archívese.
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