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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0029-2022/CEPLAN/OGA 
                    

                   Lima, 17 de Noviembre de 2022  

 

  

VISTO: El Informe N° D00076-2022-CEPLAN-OGATES del Responsable del Sistema 

Administrativo de Tesorería y el Memorando N° D00590-2022-CEPLAN-OGA de la Oficina 

General de Administración;  

   

    CONSIDERANDO:  

  

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia 

del Consejo de Ministros;   

  

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00061-2021/CEPLAN/PCD, 

se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 

del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, por la suma de S/ 15 721 

459.00 (Quince Millones Setecientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 

Soles);  

  

Que, a través de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, se dictan disposiciones 

complementarias a la Directiva de Tesorería, estableciendo en el numeral 1) del artículo 10 de la 

mencionada Resolución que la Caja Chica es un fondo en 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 

características, no puedan ser debidamente programados;  

  

Que, el documento que sustenta 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 parte de dicha caja, el monto total de la Caja Chica, el monto 

máximo para  cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas 

debidamente documentada, entre otros aspectos, de conformidad con el literal a) del numeral 4) 

del artículo 10 de la norma citada en el párrafo precedente;  

 

Que, con la Resolución Jefatural N° 0001-2022/CEPLAN/OGA, se designa al servidor 
Jack Williams Guzmán Méndez, Responsable del Sistema Administrativo de Tesorería de la 
Oficina General de Administración, como Responsable de la Caja Chica; 

 
Que, con Carta S/N de fecha 28 de octubre el servidor Jack Williams Guzmán Méndez, 

informa que se encuentra con descanso médico desde el 28 de octubre al 26 de noviembre 2022;   
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Que, con Resolución Jefatural N° 022-2022/CEPLAN/OGA, se encarga las funciones de 
Responsable de Caja Chica de la Oficina General de Administración del CEPLAN, a la servidora 
Gabriela Cecilia Dávila Becerra; en adición a sus funciones como Asistente Técnico Administrativo 
de la Oficina General de Administración y en tanto dure la ausencia del Titular. 

 
Que, la servidora Gabriela Cecilia Dávila Becerra, presenta su descanso médico del 14 

de noviembre al 16 de noviembre 2022; asimismo, el 16 de noviembre la mencionada servidora, 
presenta un segundo descanso que rige desde el día 17 de noviembre al 20 de noviembre 2022, 
dicho documento se encuentra en custodia de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración;  

 
Que, durante la fecha en que la servidora Gabriela Cecilia Dávila Becerra se encontraba 

designada como Responsable de caja chica, no se ha realizado ninguna acción debido al descanso 
médico presentado; 

 
Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN;  

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR y sus modificatorias; el documento denominado “Lineamientos sobre 

encargaturas de puesto y funciones en el CEPLAN” aprobado por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00063-2021/CEPLAN/PCD y en uso de las facultades otorgadas en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM.  

 

SE RESUELVE:  

Artículo   1.-  Encargar a partir del 17 de noviembre hasta el 26 de noviembre 2022, las funciones 

de Responsable de Caja Chica de la Oficina General de Administración del CEPLAN, a la servidora 

María Luisa Barros Flores, en adición a sus funciones como Analista de Tesorería de la Oficina 

General de Administración y en tanto dure la ausencia del Titular. 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatura N° 022-2022/CEPLAN/OGA en la cual se 
encarga las funciones de Responsable de Caja Chica de la Oficina General de Administración del 
CEPLAN, a la servidora Gabriela Cecilia Dávila Becerra. 
 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones para la 

publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN: (www.gob.pe/ceplan)  

 

 

      Regístrese y comuníquese 

  

  

http://www.gob.pe/ceplan
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