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RESOLUCION GERENCIAL Nº019-2022-GRSM-PEAM.Ol.OO 

Moyobamba, 20 de enero de 2022 

VISTOS: 
El Informe Nº009-2022-GRSM-PEAM-01.01, del Especialista en 

Maquinaria y Equipo (e). 
El Informe Nº020-2022-GRSM-PEAM-05.03, de la Especialista (e) de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
El Memorando NºOOll-2022-GRSM-PEAM-06.00, del Jefe de la 

Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial , 
adjuntando la Certificación de Crédito Presupuestario Nº321. 

El Informe Nº0016-2022/GRSM-PEAM-05.00 , del Jefe de la Oficina 
de Administración . 

CONSIDERANDO: 
Que, con Resolución Gerencial NºO 17-2022-GRSM-PEAM-O 1.00, de 

echa 19 de Enero del 2022, se autorizó la apertura de un Fondo Fijo para Caja 
Chica, por el importe de S/ 13,894.98 (Trece mil ochocientos noventa y cuatro 
con 98/ 100 soles), para sufragar gastos menores no previsibles que solan;i.ente 
pueden ser cancelados al contado; designando como responsable titular del 
fondo a la Srta. Leydi Vela Macedo y como suplente del manejo del indicado 
fondo a la Lic. Adm. Asiria Farah Díaz Paredes; 

Que, mediante Informe Nº009-2022-GRSM-PEAM-Ol.01 , del 
Especialista (e) en Maquinaria y Equipo, manifiesta al Jefe de Administración 
que, habiéndose liquidado la caja chica correspondiente al periodo 2021, y en 
atención al Memorando Múltiple Nº004-2022/GRSM-PEAM-05.00, solicita la 
apertura de la caja chica, descentralizada a la caja chica central de la Sede del 
Proyecto Especial Alto Mayo , la misma que se verá afectada a la Meta 
Presupuesta! Nº0025-001371 "Reparación, Mantenimiento y Operación de Equipo 
Mecánico", mediante documento Resolutivo, como Responsable (Titular) del 
manejo del Fondo de Caja Chica a su persona y como suplente al Sr. Gustavo 
Villacorta Alva. 
La presente solicitud está contemplada en la Directiva NºOOl-2014-GRSM-PEAM
O 1.00 para la administración de la caja Chica en el Proyecto Especial Alto Mayo, 
aprobada mediante Resolución Gerencial Nº020-2014-GRSM-PEAM-OI .00 , la 
misma que en su contenido contempla la Administración Descentralizada, en lo 
siguiente: 
Numeral 07. RESPONSABLES DEL MANEJO DE LA CAJA CHICA. 
Párrafo tercero: "Se justifica el giro de cheques a nombre de otros servidores, sólo 
cuando se trate de oficinas ubicadas en lugares distantes de la Oficina de 
Tesorería y requieran efectuar pagos en efectivo." 
Por lo indicado se solicita la apertura del fondo de caja chica mediante 
documento Resolutivo, para realizar los gastos menudos y urgentes de esta 
Oficina, previa emisión de la certificación presupuesta!, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Fte. Fto. 
Meta 
Importe 

Recursos Ordinarios 
0025-001371 Reparación, Mantenimiento y Operación de Equipo Mecánico. 
S/ 3,000 .00 
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Bienes : S/ 1,400 .00 
Servicios : S / 1,600.00 

Adjunta al presente la distribución de Caja Chica en forma mensual y anual para 
el presente año 2022 ; 

Que, mediante Informe Nº020-2022-GRSM-PEAM-05.03 , de la 
Especialista (e) de Abastecimiento y Servicios Auxiliares , hace de conocimiento a 
la Administración, que el Especialista en Maquinaria y Equipo , solicita la 
apertura de su caja chica mediante documento resolutivo , descentralizada a la 
caja chica de la Sede Central del Proyecto Especial Alto Mayo , donde requiere que 
se encargue como Responsable Titular al Ing. Marco Antonio Ríos Romero , y 
como Suplente al Sr. Gustavo Villacorta Alva. 
Al respecto , siendo Coordinación Rioja una Oficina Descentralizada, tratándose 
de un lugar distante a la Oficina de Tesorería de la Entidad, según lo indicado en 
el Numeral 7 de la Directiva Nº001 -2014-2GRSM-PEAM-Ol.OO "Directiva para la 
Administración de Caja Chica en el PEAM", aprobado mediante Resolución 
Gerencial Nº020-2014-G RSM-PEAM-01. 00, y existiendo el personal indicado 
para su manejo; se solicita que por su intermedio, se realice los trámites 
respectivos , para que mediante documento resolutivo se autorice la apertura del 
fondo fijo para caja chica de la Oficina de Coordinación y Taller de Maquinarias 
PEAM - Rioja, sugiriendo como Responsable Titular al Ing. Marco Antonio Ríos 
Romero, y Suplente al Sr. Gustavo Villacorta Alva. 
Así mismo, solicita derive la presente a la Oficina de Presupuesto , Planificación , 
Estudios y Ordenamiento Territorial, la emisión de la respectiva Certificación 
p tal d d al . . t d tall resupues 

' 
e acuer o Sl gu1en e e e : 

META FTE. FTO. ESP. GASTO IMPORTES/ TOTALS/ 

2.6.8 .1.4.2 1,400.00 
0025-0001371 R.O. 3,000.00 

2.6.8.1.4.3 1,600.00 

TOTAL S/ 3,000.00 

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y 
Ordenamiento Territorial mediante Memorando NºOO 11-2022-G RSM-PEAM-
06. 00, manifiesta que en atención a la solicitud de Certificación de Crédito 
Presupuestario , para la apertura de Caja Chica descentralizada de la Oficina de 
Coordinación y Taller de Maquinarias PEAM-Rioja, a fin de solventar Gastos 
Menudos y Urgentes como parte de las funciones y/ o actividades que se 
desarrolla. 
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el 
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con 
Disponibilidad en la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 160, por un 
monto total de S/3,000 .00, en la Fuente de Financiamiento: Recursos 
Determinado. 
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario; 

Que, mediante Informe Nº0016-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe 
de la Oficina de Administración, manifiesta a esta Gerencia General, que el 
Especialista en Maquinaria y Equipo (e) con Informe Nº009-2022-GRSM-PEAM
O 1.01 , solicita la apertura de caja chica, para la Oficina de Coordinación de 
Rioja, en vista que es una Oficina Descentralizada y distante a la Oficina de 
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Tesorería de la institución, el mismo que servirá para sufragar gastos menores 
que solamente pueden ser canceladas al contado y en forma urgente , con cargo a 
la Meta 0012-001371 "Reparación, Mantenimiento y Operación de Equipo 
Mecánico". 
Esta Jefatura luego de evaluar la solicitud y teniendo en cuenta que este pedido 
se ajusta al Numera 7 de la Directiva NºOOl-2014-GRSM-PEAM-01.00 "Directiva 
para la Administración de Caja Chica en el PEAM", aprobado mediante 
Resolución Gerencial Nº020-2014-GRSM-PEAM-01.00; considera procedente lo 
solicitado, indicando sobre el particular que la designación del responsable del 
manejo y custodia de dicho fondo en efectivo deberá realizarse mediante la 
emisión de la Resolución Gerencial correspondiente, de acuerdo al siguiente 
detalle : 

META FTE. FTO. ESP. GASTO IMPORTES/ TOTALS/ 
2.6.8 .1.4.2 1,400.00 

0025-0001371 R.O. 
2.6.8 .1.4.3 1,600.00 

3,000.00 

TOTAL S/ 3,000.00 

Siendo los responsables del manejo del Fondo de Caja Chica de la Oficina de 
Coordinación de Rioja, como Responsable Titular al Ing. Marco Antonio Ríos 
Romero y Suplente al Sr. Gustavo Villacorta Alva. 
Asimismo, cuenta con la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 160, emitida por la Oficina de Presupuesto , Planificación , Estudios y 
Ordenamiento Territorial , con Memorando NºOOl 1-2022-GRSM-PEAM-06.00; 

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades 
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº295-2021-GRSM/GR de fecha 
21-12-2021, y a lo señalado en el Articulo 15, inciso h), y demás pertinentes del 
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las 
visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del 
Proyecto Especial Alto Mayo; 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- AUTORIZAR la apertura de un Fondo Fijo para 

Caja Chica, por el monto de S/3 ,000 .00 soles, para sufragar gastos m enudos o 
urgentes necesarios en las actividades propias de la Oficina de Coordinación de 
Rioja, en vista que es una Oficina Descentralizada; designando como responsable 
titular del fondo al Ing. Marco Antonio Ríos Romero y como suplente al Sr. 
G v·n Al ~ d 1 · t d tall ustavo 1 acorta va; on o que tiene e sunuen e e e : 

META FTE.FTO. ESP. GASTO IMPORTES/ TOTALS/ 

2.6.8.1.4.2 1,400.00 
0025-0001371 R.O. 

1,600.00 
3,000.00 

2.6.8 .1.4.3 

TOTAL S/ 3,000.00 

Artículo Segundo.- El monto máximo para cada pago en efectivo del 
fondo autorizado, es de doscientos y 00/ 100 soles (S/200.00); pudiendo realizarse 
gastos hasta el 20% de la UIT vigente, previa autorización del Jefe de la Oficina de 
Administración por mayor gasto. 
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Artículo Tercero.- Los procedimientos que regulan la 
Administración y control de este fondo son los que están contenidos en la Directiva 
NºOOl-2014-GRSM-PEAM.Ol.OO, aprobada mediante Resolución Gerencial Nº020-
2014-GRSM-PEAM .Ol.OO, de fecha 24 de Enero del 2014; el cual deberá ser de 
pleno conocimiento del responsable designado en el Artículo Primero. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 
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