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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 00 04-2010-MPS

Sechura, 08 de Enero de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Informe Nº 001-2010-MPS-GM-GAYF-U.T. de fecha 10 de Enero de 2010, emitido por la Jefa de la Unidad de
Tesorería, sobre AUTORIZAR LA APERTURA DE CAJAS CHICAS de la Municipalidad Provincial de Sechura; el cual
ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha ocho de enero del año dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe de Visto, la Jefa de la Unidad de Tesorería , considerando que se ha iniciado el Año
Fiscal 2010 y debiendo continuar con el manejo de Caja Chica que permita realizar gastos menudos y urgentes tales
como: movilidad, refrigerio y viáticos urgentes no programables, debidamente autorizados; por lo que solicita se
AUTORICE la apertura de Cajas Chicas para el Ejercicio Fisca l 2010, para lo cual se propone los montos a aperturar, así
mismo solicita se DESIGNE al funcionario responsable del manejo de dicha caja, proponiendo al Servidor Municipal Sr.
PEDRO NIZAMA IPANAQUÉ como responsable del manejo de dichas cajas , así mismo para que realice labores de
pagador en nuestra Entidad;

Que, el inciso a) del artículo 36º de la Directiva de Tesorería Nº 001 -2007-EF/77.15 aprobado mediante
Resolución Directoral Nº 002 -2007-EF/77.15 del 27 de Enero de 2007, sobre precisiones respecto al manejo del Fondo
para Pagos en Efectivo, establece que “El Fondo para pagos en efectivo se sujeta a las Normas Generales de Tesorería
05 y 07 aprobadas por Resolución Directoral Nº 026 -80-EF/77.15 y, adicionalmente a lo dispuesto en el presente artículo:
a) El documento sustentatorio para la apertura del Fondo para Pagos en Efectivo es la Resolución del Director General de
Administración, o quien haga sus veces, en el que señale la dependencia a la que se asigna el monto, el responsable
único de su administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicho fondo, el monto total
del fondo, el máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente
documentada, entre otros aspectos”;

Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades
– Ley Nº 27972, y demás normas legales afines ; con el voto mayoritario del Pleno del Concejo Provincial de Sechura y con
dispensa de la lectura y trámite de aprobación del Acta;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR LA APERTURA DE CAJAS CHICAS de la Municipalidad Provincial de
Sechura para el Ejercicio Fiscal 20 10, cuyos montos se detallan a continuación:

GASTO CORRIENTE : S/. 6,000.00
INVERSIONES Rubro 18 : S/.    500.00
INVERSIONES Rubro 07 : S/.    500.00
INVERSIONES Rubro 09 – DVM : S/.    500.00

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR AL GERENTE MUNICIPAL PARA DISPONER LAS ACCIONES
ADMINISTRATIVAS necesarias para del correcto cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- Dar cuenta al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Finanzas, Unidad
Tesorería, Unidad Contabilidad, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica y a la Comisión de Gastos
para los fines correspondientes .

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


