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R.ESO¿ 'N DE Iit" 7709 - 2079 - MPLP
Tingo Ma a, 02 de d¡c¡embre de 2019.

WSTO: el lnlo¡me lf 0191-201911PLP/SGT de fecha 21 de novienbre. del Subgerente de Tesorería.
sobre reemplazo para el manejo de fondos de caja ch¡ca coÍespondiente al per¡odo F¡scal 2019. y la des¡gnac¡ón
de la sev¡dora LILETH AIIDREA MORI RENGIFO (Espec¡al¡sta en Tesoreria) como responsable del Manejo del
Fondo Fijo de Caja üica,

CONSIDERANDO:

Que el adículo 194' de la Constituc¡ón Pal¡l¡ca del Peru. nod¡l¡cado por las Leyes de Reforma
Consl¡luc¡onal Nos 2768A. 28607 y 30305. establece que las nunicipalidades prov¡nc¡ales y dis¿ritales son /os
órganos de goblemo local f¡enen autanomia pol¡t¡ca. económ¡ca y adm¡n$trat¡va er) /os asunlos de su
canpetenc¡a can@dante con el Al ll del Título Prel¡ninar de la Ley Oryán¡ca de Mun¡c¡palidades N" 2797 2. Dicha
autonam¡a rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno. adm¡n¡strat¡vos y de adn¡n¡strac¡ón. con sulec¡ón al
o rde n a m ie nto ju ri d ico :

Que. medianle Resoluc¡óñ de Alcald¡a N" 138-2019-MPLP de fecha 28 de enero de 2019 se
resuelve "At7ículo Pimero.- AUTORIZAR la CONSTITUCION Y APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, en concordancia con la Dírcct¡va N" 001-2019.MP1P/GAF "PARA
U OBTENCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RENDICIÓN, REPOSICIÓN Y CONTROL OPORTUNO DEL FONDO
FIJO PARA CAJA CHICA DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019". aprobada por Resoluc¡ón de Alcaldía No 084-2019-MPLP de fecha 15 de enero de 2019: por et
monto de g 7,500.00 por cada rend¡c¡ón. pudiéndose g¡rat dos veces al nes hasta por e! monto max¡ma de
S/15.000.00, §eño el monto máx¡mo por conprobanle de pago S/. 300.00. Atticulo Segundo.- ENCARGAR et
manejo del Fondo Fijo de Caja Chica a la sey¡dora KMBERLY PIRUSKA RUIZ DE CASTTLLA ALFARO
Espec¡alista en Tesoreria de la Subgerencia de Tesorcria. coma Responsab/e. con efect¡yidad e petlir del 01 de
enerc de 2019. deb¡endo real¡zar las rend¡ciones de cuentas en forma oporluna. en concordanc¡a con la
n a nn al¡v ¡d ad v ¡ge nt e' :

Que. mediante lnforme No 0191-2019-MPLP/SGT de fecha 21 de nov¡enbre de 2019. el Subgerente de
Tesorer¡a. ¡nd¡ca que porculm¡nac¡ón vinculo laboralcon la ent¡dad dela serv¡dora arr¡ba mencionada es necesar¡o
adoplar las nedidas canespond¡enles a fin de encargar el manejo de losfandos de caja ch¡ca a atro personalde]
área de tesorería. af¡n de cunplu los objet¡vos institucionales y la atenc¡ón opoduna de /os gas¿os merL/dos y
urgentes. y sug¡ere que a la seN¡dora LILETH ANDREA MORI RENGIFO se le encaÍgue el manejo de los fondos
de caja ch¡ca a través de acto rcsolutivo lo cual es conoborado can el lnfonne N" 177-2019-GAF-1ilPLP de fecha
21 de nov¡embre de 2019, de la Gercnte de Administración y Finanzas;

Que. estando a lo solic¡tado mediante et docunento de yistos del Sub gerente de Tesorería, al ln'Íonne
No 177-2019-GAF-MPLP de la Gerente de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, es necesario fornal¡zar medíante un acto
resolutivo la des¡gnación del responsable del nanejo det Fondo Fik de Caja Chica de acueÍdo a la Diectiva
M001-2019-MPLP/GAF 'Paru la Obtencion, Nn¡n¡strac¡ón, Rend¡ción, Reposicnn y Conttot oportuno del Fondo
Fijo para Caja Ch¡ca de la Municipal¡dad Prcvinc¡al de Leoncio Pradc para el Ejercic¡o Fixal 2019' aprobada con
Resoluc¡ón de Abaldia No 084-201q-MPLP de fecha 15 de enero de 2019:

Eslando a lo expuesto. al lnfoine.No 0191-2019-\hPLP/SGT del gtB¡€'lÉnte & Teñrcr¡a. at tnforme
No 177-201}-GAF-MPLP de fecha de la Gerente de Adn¡nistrachn y Finanzas. ambos de fecha 21 de noviembre

2019. al Pnveído de techa 22 de noviembre de 2019 del Gerente Mun¡c¡pal. y en uso de /as atibuciones
confeddas en la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972

SE RESUELVE:

Att¡culo Pdnero.- ENCARGAR a pad¡r de la techa et nanejo del Fondo Fio de Caja Ch¡ca a la
seM¡dora LILEIH ANDREA NORI RENGIFO (Espec¡al¡sta en Tesorería) cono responsable. debándo @al¡zar
las rend¡ciones de cuentas en foma oportuna, en concordancia con la nomatividad v¡gente. Dejándose sin efecto
el Añiculo Segundo de la Resoluc¡ón de Alcaldía No 138-2019-MPLP de fecha 28 de enero de 2019.
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A¡liculo Sequndo.- ENCARGAR al Gerente M, al. al Gercnte de Administrac¡ón
Subgerente de Tesoreia el cunpl¡m¡ento de la prese

Regisfrese, comuniquese, cúnplase y /yese
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