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GESTIóN EDIL 2019 - 2022 

"Año del Bicentenario del Perií: 200 años de Independencia" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 026-2021-A/MDP 

Pangoa, 29 de enero de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTO: 

( 	
El Informe N °  010-2021-DM/GIP/MDP de fecho 14 de enero de 2021 emitido por Abimael 

Unchupayco Campos- Jefe de la División de maquinarias; Informe N' 013-2021/GIP/MDP de fecho 18 de 

enero de 2021, emitida por el ¡ng. Elías Nieto Prieto- Gerente de Inversiones Públicas; Informe N °  015-2021-

DM/GIP/MDP de fecho 19 de enero de 2021 emitida por Abimael Unchupayco Campos- Jefe de la División 

de maquinarias; Informe N °  010-2021 -GAF/MDP de fecha 25 de enero de 2021, emitida por el CPC. Fredy 

7 	Epifanio Sánchez Flores- Gerente de Administración y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: 

\ 	icr 	 Que, de conformidad al Art. 194' de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. II de 

la Ley Orgánica de Municipalidades N °  27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 

política, económico y administrativa en los asuntos de su competencia; 

ODAD 	 Que, mediante Resolución Directoral N °  026-80-EF/77.15 se aprueba las Normas Generales del 

i./ 	-. Sistema de Tesorería NGT-06 "Uso del Fondo para Cola  Chica y NGT-07 "Reposición oportuna del fondo para 

GER E 	
pagos en efectivo y del Fondo para Calo  Chica"; 

'4 MU 	PAL 

Que, mediante Resolución Directoral N °  001 -2011 -EF/77.1 5 se dictaron Disposiciones 

Complementarias a lo Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N °  002-2007-EF/77.1 5 y 

sus modificatorias, estableciéndose en el literal f) de su artículo 10 °  que se debe aprobar una Directiva para 
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la administración de la Calo  Chica; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N °  1 86-20 1 8-GM/MDP, de fecha 15 de noviembre 

del 2018, se aprobó la Directiva N °  002-2018-GM/MDP- LINEAMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN 

ADMINISTRATIVA, CUSTODIA Y CONTROL DE FONDO PARA CAJA CHICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PANGOA"; 

Que, mediante Informe N °  010-2021-DM/GIP/MDP de fecha 14 de enero de 2021 emitida por 

Abimael Unchupayco Campos- Jefe de la División de maquinarias, señala que las maquinarias que se encuentran 

en la División de Maquinarias son del año 2008, 2012, maquinarias con el tiempo de uso van sufriendo 

desperfectos en sus distintos componentes y sistemas, lo cual sufren desperfectos no previstos en el cuadro de 

mantenimiento, como son reventar mangueras, robarse un perno, quemado de cables o fusibles, etc. Concluyendo 

que el taller mecánico no cuenta con algunas herramientas, accesorios, repuestos, e insumos para realizar 

reparaciones de las maquinarias y equipos pesados, por lo que se requlérela apertura de cala chica para la 

División de Maquinarias, por la suma de 5/3,000.00 (Tres mil soles), para de esa manera solucionar los fallas 

imprevistas de las maquinarias de propiedad de lo Municipalidad Distrito¡ de Pangoa; 

Que, con Informe N °  013-2021/GIP/MDP de fecha 18 de enero de 2021, emitida por el ing. Elías 

Nieto Prieto- Gerente de Inversiones Públicas, remite la solicitud de apertura de cola  chica de la división de 

maquinarias por la suma de S/3,000.00 soles; 

Que, mediante Informe N° 015-2021-DM/GIP/MDP de fecha 19 de enero de 2021 emitida por 

Abimael Unchupayco Campos- Jefe de la División de maquinarias, señala que el programa de gastos en el P01 

(combustible, lubricantes, repuestos, llantas, filtros y otros), por lo cual sugiere los clasificadores siguientes: 

2.3.1 11.12 Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para 
vehículos. 

2.3.1 11.14 Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para 

maquinarias y equipos. 
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2.3.199.199 	Gastos por la adquisición de otros bienes 

2.3.27.11 99 	Gastos por servicios diversos 

Que, a través del Informe N °  010-2021-GAF/MDP de fecha 25 de enero de 2021, emitida por el 

CPC. Fredy Epifanía Sánchez Flores- Gerente de Administración y Finanzas, señala que habiendo analizado los 

antecedentes, y visto la necesidad del servicio de maquinarias que tienen los diferentes Centros Poblados, 

Cuencas y Comunidades Nativas para el mantenimiento preventivo, correctivo, adquisición de combustible, por 

ello se solícita autorizar la apertura de Fondo de Caja Chica por la suma de S/3,000.00 soles para la División 

de Maquinarias al Sr. Abimael Unchupayco Campos como responsable del manejo del fondo de Caja Chica de 

la Fuente de Financiamiento, Rubro 07 - FONCOMUN, cuyo manejo estará sujeto o lo dispuesto en la Directiva 

Vigente; 

Estando a lo expuesto líneas arriba, y con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades- Ley N °  27972; 

SE RESUELVE: 

O, 	
ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR la Apertura de Fondo Fijo para Caja Chica de la Municipalidad 

Distrital de Pongoa para lo División de Maquinarias, paro el ejercicio presupuestal 2021. 
GERE E 

	

' MU 	Al 
/ 	 ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica a Don ABIMAEL ROBERT 

	

NG 	UNCHUPAYCO CAMPOS, quien se encuentra bajo la modalidad de CAS (D.L N °  1 057), como responsable del 

manejo del fondo fijo para Caja Chica, de la fuente de financiamiento; RUBRO 07 - FONCOMUN, por la suma 

de SI. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Soles). 

ARTÍCULO TERCERO. - SEÑALAR que los fondos de Calo  Chica establecidos en el articulo precedente 

	

1 	 serán utilizados para el pago de gastos de funcionamiento menudos y urgentes, excepcionalmente no 

	

ASE • 	 programados; el mismo que será reembolsado, previa rendición de cuenta documentadamente, teniendo en 

Cuenta la Directiva vigente. 

ARTÍCULO CUARTO. - SEÑALAR que Don Abimael Robert Unchupayco Campos no cuenta con Sanción 

vigente por parte del Estado, ni antecedentes penales. 

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 

cOH 	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de la presente Resolución. 
: 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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