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.AÑO 
DEL TORTALEOM]Ü$O DE 1A SOBERANIA NAC]ONAL'

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 046- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 0tFEB?ll??
VISTO:
El Memorando N' 0050-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA, lnforme N' 0019-

2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N" 026-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DTEL,y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191 de la Constrtución Política del Perú señala que: Los

Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en
asuntos de su compelencia; concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales Ley N' 27867, y sus modif¡cator¡as Leyes N" 27902 y
28013, que establece: Los Gobiernos Regionales son Personas Jurídicas de Derecho
Públ¡co, con autonomía politica, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo reg¡onal ¡ntegral y
sostenible, promov¡endo la inversión pública y privada y el empleo, así como garanlizar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
conformidad con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante lnforme N" O26-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DTEL, de
fecha 20 de enero del ?O22, el Director de la Dirección de Telecomunicaciones solicita
a la D¡recc¡ón de Administrac¡ón la habilitación de Caja Ch¡ca y/o Fondos parb Pagos
en Efectivo vía acto resolutivo; para los gastos d¡rectos que se realizaráh el presente
Año Fiscal 2022 en la Dirección a su cargo; d¡cha habilitación será por los monlos de
S/. 1.003.00 Soles (lillL CON 03/100 NUEVOS SOLES) afecto a la Meta: 031 Fuente
de F¡nanciam¡ento Recursos Ordinar¡os, correspond¡ente a los meses de febrero y
marzo del 2022., y serán girados a nombre del Direptqr de Telecomunicaciones;

Que, con Memorando N" 0050-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 26
de enero del 2022 el Titular de la Entidad solic¡ta a la D¡rección de Asesoria la
Proyección de la resolución de aprobaclón para asignación de caja chica y/o fondos
para pagos en efect¡vo por cubrir gaslos menores de la Dirección de
Telecomun¡caciones de la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comun¡caciones de
Ayacucho por un monto de S/. 1,003.00 soles (MlL CON 03/100 NUEVOS SOLES),
conforme a las atingencias y puntualizaciones señaladas en el lnforme N" 019-2022-
GRA-GG-GRI-DRTCA-DA, de fecha 21 de enero de\2022,

Que, la Caja Chica es un fondo efectivo que puede ser conslituido con
Recursos Públicos de cualqu¡er fuente que f¡nancie el presupuesto institucional para ser
destinado ún¡camenle a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o
que, por su finalidad y caracteristica, no pueden ser debidamente programados. Que
los Fondos para pagos en efectivo, es aquel const¡tuido con carácter único por dinero
en efectivo de monto fijo establecido de acuerdo a las necesidades de la Entidad, por
la Fuente de Financiamienlo Recursos Ordinarios. Los Fondos Fijos de Caja Ch¡ca, es
aquel const¡tu¡do con carácter único por dinero en efectivo de monto fijo establecido de
acuerdo a las neces¡dades de la Entidad, por la fuente de financiam¡ento distinta a la de
Recursos Ordinarios. El Responsable para el manejo de estos fondos en efeclivo, es
aquel funcionario o servidor públ¡co nombrado por resolución de la Meta. Siendo
necesar¡o contar con dicho ¡nstrumento de control, que estará su.ieta a cond¡c¡ones y
mecanismos garantizando su autorización y efectiv¡zación en la Entidad;

Que, el Fondo F¡jo para Caja Ch¡ca adic¡onalmente podrá utilizarse para
gastos con cargo o fuentes de financiamiento d¡stintas a la de Recursos Ord¡narios. Su
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DIRECCIÓN RECIONAI, DE'I'TIANST{)II.I}]S

Y COMTJN-ICACTONES DE AYACUCHo .AñO 
DEL FORTALEC]MIEI\TO DEr SOBERA_¡¡ANAC]ONAL,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONALNo 046- 2022 _ cRA/cc-cRt_DRTCA
Ayacucho,0lFEBl02z

administración se suieta a las Normas de Tesorería 06 y 0Z aprobadas por Ia ResoluciónDirectorat No 026-80--EF/77 15I,? I".: O,.p*,"r"", Ol" rffrl"n 
"f 

Fondo para pagosen Efectivo, estabrecidos en ra.^Directiva de Tesorefia No oo'l-zool+rnl.15 aprobadocon Resotución Directorat I: _ 90_2_2007_EFiil .G, 
'qi" 

fuera modif¡cada por taResoluc¡ón Directorat N" 001-201 1-EF-IZZ; asi comá ni]lprl"to po,. ta Ley N" 30693Ley de Presupuesto det secror p¿ol¡co baá ;l ÁH É;#i 2022: Ley Generat delSistema Nacionat de presupuesto 28411 siroa¡n."ioiiá ffiuy r" 28500. por to que,resulta necesar¡o aulorizar a través oet presente áciJ Iir¡n¡str"t¡ro ar D¡rector deTelecomunicaciones v ResDonsaore oe rás úáias,0;i; ;""i';"r" ra rend¡ción de rosFondos F¡ios para Caia Chica en ta Unidad Ei"*tia ZóO irJnsportes Ayacucho, parala efectiv¡dad de dichá tabor;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27TA3y su mod¡ficator¡apor Ley N" 28543. Lev N' 27867 y^s! ñ.i¿ir¡*r"l¡á L"v 
"r.i 

27g02; Decreto LegisrativoN" 276, Decreto Supremo N. oos-sjo-pCtr¡: rev r.,l; s06éá LLy:j" er".rpr"sto det SectorPúblico para er Año F¡scar 2oz2; Ley c"n"rái o"rG¡"i".ñá iac¡onar de presupuesto
191,, "., 

modificatoria por L"v.¡1" z_asbo, óiiá"ii* o"-i"rá."r" N" oo1_2007_EFt77 .1saprobada mediante Resolució¡ 
-Directoral ru; óóz-ZOOi-ir fi7.tS y tas NormasGenerates de Tesorería N GIT_.y:q Oel ForiO-o- 

-0"""óa¡" 
Cf,¡c",, aprobadas porResolución Directorat N. 026_80_EFl72 rZ; V u, ,.o Ou'"rt,Iitr¡Or"ion", y facultadesconferidas por Resotución Ejecuriva neg ionaí r,¡; oáái )óid_th¡,,o n,

SE RESUELVE:

.uo,"o^offi #ffi góüi:":X jiT,ff 
i:J".'[§:".[J;,S.?].,,o,:se reat¡zarán en er presente Año Fiscar zozz. al oieitáiiá"rlt".orrni""ciones de raEntidad; según el detalle s¡gu¡ente:

ffi

4RTtCULO _SEGUNDO._ Et desembotso de ta habit¡tación

"T:[ít""r.ñ"t 
ro de cheque a nombre oet nesponsaote dl tas Metas, rng

c

4 c\¡

ARTICULO TERCERO._.La Rendición del monto autor¡zado, se realizará
ff¿Hg":§ ;,§[rJl:?T¡"nq 

d^e acuerdo ,;;";"-s;;;" estabrecido y en ra

descritas. I, baio compromiso del Responsable de las Meta;

la presente a la
Metas descr¡tas,

deberá
Jesús

Dirección de
D¡rección de

ART¡CUL O CUART o.- NOTIFICAR,

4yAc

ESPEctFtcÁ
DE GASTOS

DENOMINACION FUENTE DE MONTO META
N

vBIENES
SERVICIOS

2.3.'1.99.1 99 Diversos gastos
Febrero-Marzo
2022

Recursos Ordinarios s/. 1,003 oo 031

TOTAL s/. f,003.00

Telecom u n ¡caciones, al Responsable de las

FINANCIAMIENTO

1
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DIRECCIÓN RECIONAL DETRANSPOR1XS

Y COMTJNICACIONES Df, AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 046- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 0lFEB2022
Adm¡nistración, Dirección de Planificación y Presupuesto, y, demás ¡nstanc¡as de la
Ent¡dad dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 dela Ley N'27444'
Ley del Procedim¡ento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N" 1272, por

Decreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N' 004-201 9-J US que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Administrativo General

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

.AÑo DEL FORTAIECIM]ÚfiO DE tÁ SOBTRANIA NAOONAI"
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