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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 29-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 30 de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR- 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; el Informe Nº 06-2019-GM-MDC de fecha 24/01/2020, Memorándum N' 008-2020-ALC-MDC/E de fecha 30/01/2020, sobre apertura del fondo fijo de caja 
chica y designación del responsable del manejo y control de fondos fijos de caja chica por gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Coporaque para el año 
fiscal 2020; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley Nº 30305, concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades: Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 
Que, según Artículo 20º Inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, son atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con 
sujeción a leyes, así como que el Artículo 43º del mismo cuerpo legal dispone que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo; 
Que, mediante Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15 que aprueba las Disposiciones complementarías a la Directiva de Tesorería aprobada por la R. D. Nº 
002-2007-EF/77.15 que prescribe en su artículo 10º De la Caja Chica. 10.1) "La Caja Chica es un fondo efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos 
de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por 
su finalidad y característica, no pueden ser debidamente programados. Excepcionalmente, puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicios no 
programados y de los servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distintas de la sede de la Unidad Ejecutora( ... ), asimismo en su 
numeral 10.4 literal a) de la precitada norma señala, el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de 
Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los 
responsables a quienes se encomienda el manejo de dicha Caja, el monto total de la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y 
plazos para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos; 
Que, mediante Informe Nº 06-2019-GM-MDC de fecha 24/01/2020 el Abg. Mg. Lucio Holguino Huamanquispe Secretario General y Gerente Municipal (e) manifiesta 
que, estando a lo que dispone la norma y conforme dispone la Resolución de Gerencia Municipal Nº 031-2019-GM-MDC de fecha 06i08i2019 y que dicha resolución 
tenia vigencia solo para el ejercicio fiscal 2019, siendo el monto de apertura la suma de Si. 5,000.00 y estando en el año 2020, y estando a la resolución del año 

�� anterior tácitamente derogada, por lo que solicita se apruebe la apertura del fondo fijo de Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Coporaque con cargo a la fuente 
��= -�._..,'\\ de financiamiento de gasto corriente por el importe de Si. 5,000.00 en forma rotativa, todo ello con la finalidad de atender gastos urgentes y menudos necesarios 

(¡ �/! .. ,. , \/J:}, para el funcionamiento y operatividad de la municipalidad, conforme dispone la Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15; asimismo propone se designe al CPC. 
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1 S��o�t. ':' -'. \ Jesús Quispe Condori Gerente de Administración y Finanzas como responsable del manejo y control de fondos fijos de caja chica de gasto corriente de la entidad; 
\::J. URÍDICA , , •• � segun Memorandum Nº .008-2020-ALC:MDCiE de fecha 30i01i2020 el Lic. Ed1lberto .companocca Checco Alcalde de la Munic1pal1dad .D1str1tal de Coporaque 
\. ,, /�� dispone al Jefe de la Oficina de Secretana General se sirva erniür la resclución de alcaldla de apertura de Cala Chica por gasto comente segun directiva por la suma .. ¡!(��·* de Si. 5,000.00 soles y dispone se designe como responsable de la administración y manejo de caja chica al CPC Jesús Quispe Condori con DNI Nº 40434949; 
�N�-" Que, teniendo la necesidad de la apertura del fondo fijo de Caja Chica para el ejercicio fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Coporaque para atender gastos 

menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y característica, no puedan ser debidamente programados, se hace necesario aperturar 
dicho fondo por el importe de Si. 5,000.00 soles en forma rotatoria para su reposición respectiva, debiendo ceñirse estrictamente para su administración en las 
normas al respecto; siendo este un acto administrativo que está fundamentado en los documentos que son antecedentes al presente y conforme dispone el artículo 
1º del D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que es procedente emitir la 
correspondiente Resolución de Alcaldía; 
Estando, en uso de las facultades conferidas por el lnc. 6) del Articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; de conformidad con el mandato legal, 
en ejercicio de sus atribuciones; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR la APERTURA del fondo Fijo de Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Coporaque a partir de la fecha 30i01i2020, con 
cargo a la fuente de financiamiento de gasto corriente, por el importe de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (Si. 5,000.00) en forma rotativa conforme dispone la 
Resolución Directora! N' 001-2011-EF/77.15. 
ARTÍCULO SEGUNDO.· DESIGNAR a partir de la fecha 30i01i2020 al servidor CPC. JESUS QUISPE CONDORI con DNI Nº 40434949 Gerente de Administración 
y Finanzas como RESPONSABLE DEL MANEJO Y CONTROL DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DE GASTO CORRIENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COPORAQUE para el ejercicio fiscal 2020, con las obligaciones, responsabilidades legales y administrativas inherentes a la designación. 
ARTÍCULO TERCERO.· DISPONER que el responsable del manejo y control de Fondos Fijos de Caja Chica designado en el Artículo precedente rinda cuentas en 
forma documentada y periódica de los gastos efectuados para su reposición respectiva, conforme dispone la Directiva al respecto y las normas de tesorería. 
ARTÍCULO CUARTO.· DISPONER a la Oficina de Secretaria General se sirva notificar con la presente resolución al designado para su conocimiento y fines, 
conforme dispone la ley al respecto, así como se sirva notificar con la presente al Sr. Pedro Cruz Checca para que efectué el cierre y arqueo de la caja chica que 
manejo; así como disponer que cualquier norma que se oponga al presente se deje sin efecto. 
ARTÍCULO QUINTO.· ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, 
Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, para el cumplimiento de la presente Resolución, en cuanto les corresponda, y a la Oficina de Tecnologías de la 
Información - OTI disponer efectué la publicación en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
e.e 
-Alcaldía 
-Gerencia Municipal 
-GAF. 
·GPPI 
-Of.Cootabilklad 
-Of. Tesoreria 
-Designado 
.s. P.CruzChecca 
-OTI 
-Archivo 
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TELÉFONOS: (084)-301245, (084- 812523) 
E-MAIL:COPORAQUE19@GMAIL.COM 

PLAZA DE ARMAS SIN· COPORAQUE - 
ESPINAR· CUSCO 


