
Breña, 06 de enero del 2020

VISTO

El lnforme No 001 1-2020-SGT-GAF/MDB de fecha 03 de enero 2020 emitido por el Subgerente de Tesorería, mediante el
cual solicita la Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica conespondiente d Ejercicio Próupuestal 2020, el Memorándum
N" 0038-2020-GAF/MDB de fecha 06 de enero de 2020 emitido por la óerencia de Ádministración y Finanzas, el
Memorándum N0 012-2020-GPPROPMICUMDB de fecha 06 de enero de 2020 emitido por ta Gerencia dé ptanif¡cación,
Presupuesto, Racionalización, OPl y Cooperación lnterinstitucional de la Municipalidad d¡str¡tal de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo ll delTítulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y adminishativa en los-asuñtos de su competencia, cuya
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción'al
ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 10.1 del artÍculo 10 de la Resolución Directoral No 001-2011-EFn7.1S "Dictan disposiciones
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N" 002-2007-EFn7 $y sus modificatorias', define a la
caja chica, como el fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el
presupuesto instifucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que
por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados;

Que, el numeral 10.4 del citado artículo, dispone que el Fondo Fijo para la Caja Chica se sujeta a las Normas Generales
de Tesorería No 06 y OTaprobadas por la Resolución Directoral N" 026-80-EF/77.15 y adicionalmente a lo dispuesto en
dicho artículo;
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Que, de la precitada Resolución Directoral sobre Normas Generales de Tesorería, también establece designar a un
responsable para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, monto máximo de habilitación, Fuente de Financiamiento,
monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y ptazos para la rendición de cuentas debidamente
documentada entre otros aspectos, a fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad económica en la lnstitución,
.aspectos que están determinados en la Directiva No 001 -2019-GAF/MDB aprobada con Resolución de Gerencia de

istración y Finanzas No 010-2019-GAF/MDB;

lnforme N' 011-2020-SGT-GAF/MDB de fecha 03 de enero del 2020, la Subgerente de Tesorería solicita
Fondo Fijo para Caja Chica para la ejecución del ejercicio económico del 2020, según el siguiente detalle:

APERTURA

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO
1 ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA CONSUMO HUMANO s/. 1,750.00
2 OTROS BIENES sl. 3,457.42
3 OTROS GASTOS s/. 2,000.00
4 SERVICIOS DIVERSOS st. 2,792.58

TOTAL sr. 10,000.00

ATENOÓN PARA LA CAJA CHICA ANUAL

ra del

lTEfrl DESCRIPCIÓN
MONTO POR

CAJA
MONTO POR

MES
MONTO

ANUAL
1 ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,750.00 5,250.00 63,000.00
2 OTROS BIENES 3,457.42 10,372.26 124,467.12
3 OTROS GASTOS 2,000.00 6,000.00 72,000.00
4 SERVICIOS DIVERSOS 2,792.58 8,377.74 100,532.88

TOTAL s,. 10,000.00 s,.30,000.00 s,.360,000.00
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Que, mediante el Memorándum No 0038-2020-GAF/MDB de fecha 06 de enero del2020la Gerencia de Administración yFinanzas requiere a la Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación lnterinstitucional, laDisponibilidad Presupuestal para la habilitación det Fonáo Fijo de ca¡a cñ¡cá Áno Fiscat 2020;

Que, con Memorándum N" 0012-2020-GPPRoPMICI/MDB de fecha 06 de enero det 2020 la Gerencia de ptanificación,
Presupuesto, Racionalización, oPMl y cooperación lnterin^stitucionJ oioija oisponibilidad presupuestat, otorga laCertificaciÓn de Créditos Presupuestarios Noia No 000000008 por er importJde S/: 10,000.00 soies,'án et Rubro 08 -lmpuestos Municipales para la Apertura del Fondo Fijo para ca¡. cr,ica, irecisanoo que con respecto al Fondo Fijo paracaja chica deberá considerar lo establecido en el lnciio a) oá nrtícutois; á. la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFn7.'15, el mismo que precisa que "El gasto en el mes con cargo a dicho fondo no debe exceder de tres veces el monto
constituido, indistintamente del número de rendiciones documeniadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo,; por
lo que una vez aprobada la apertura se deberá requerir certificación de creOitos presupuestarios sin que este exceda dicho
importe;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la funciÓn asignada en el numeral 20) del Artículo 520 del Reglamento de
organizaciÓn y Funciones, aprobada con ordenanza N" 490-2017/MDB de iecnai4 de julio delzoii; ordenanza que
aprueba la modificaciÓn del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad b¡str¡tal Oe BÉna;

SE RESUELVE:

ART|CULO PR¡MERO.'DISPONER la Apertura del Fondo Fijo para caja chica de ta Municipatidad Distritat de Breña,
para ejecuciÓn en el ejercicio fiscal 2020 por el monto de S/ 10,000.00 (Diez Mit y 00/100 Soles) renovable hasta hes veces
dentro del mes, que el monto máximo a otorgar mediante Recibo Provisional de Caja Chica asciende a S/ 500.00
(Quinientos y 001100 Soles), el monto máximo de cada pago en efectivo en S/ 500.00 (euinientos y 00/100 Soles).

ARTICULo SEGUNDo.-DESIGNAR al señor SANTIAGO MANUEL ARRAZABAL PAREDES Subgerente de Tesorería
como funcionario responsable de la ejecución del gasto, quien deberá conocer, cumplir y hacer cumplir lo estipulado en
la Directiva No 001-2019-GAF/MDB aprobada con Resolución de Gerencia de Adminishación y Finanzas No 010-201g
GAF/MDB.

ARTICULO TERCERO.'DESIGNAR al señor SANTIAGO MANUEL ARRAZABAL PAREDES Subgerente de Tesoreria,
como responsable del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica quien deberá conocer, cumplir y hacer cumplir lo estipulado
en la Directiva N0 001-2019-GAF/MDB aprobada con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 010-20jg-
GAF/MDB.

ART|CULO CUARTO.-ESTABLECER, que la habilitaciÓn, ejecución, rendición de gastos y renovación del fondo es
normado por la Directiva N0 001-2019-GAF/MDB aprobada con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No
010-201 9-GAF/MDB.

ARTICULO QUINTO.-APROBAR, la cancelaciÓn y rendiciÓn de los comprobantes de Pago que quedaron pendientes de
pago al 31 de Diciembre 2019 y los Comprobantes de Pago de enero que se generaron antes de la Apertura del Fondo
Fijo de Caja Chica 2020, que serán rendidos en las Cajas No 01, 02 y 03-2020,

ARTICULO SEX[O.'TRANSCRIBIR, la presente Resolución Gerencial a los órganos estructurados de la Municipalidad
Distrital de Breña, y a la Subgerencia de Estadística e lnformática para su publicación en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (WWW.munibrena.gob.oe).

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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