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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 165-2022-GRA^/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, Stl'tAY lu¿¿

"Año del Fortalecimienlo de la Soberania Nacional"

para pagos en efectivo y/o caja chica por el monto de S/

f\0 e

V"B.

VISTO:

El Memorando N' 0319-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N'
126-2022-GRNGG-GRI-DRTCA-DA, lnforme N' 084-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP
lnforme N' O7O-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM e lnforme N" 193-2022-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-URH, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme N' 193-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA-
abril de 2022, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicita

D

acu

v" 8,

RH, de fecha 07 de
demanda ad¡c¡onal para fondo
1 800.00, afecto a Ia Meta 027:

Que, con el lnforme N" 070-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-OPP-
JMMM, de fecha 20 de abril de 2022 el Responsable de Presupuesto Público y con el

lnforme N' 084-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-OPP, de fecha 21 de abril 2022, el Dtreclor

de Plan¡f¡cación y Presupuesto, prec¡san que se dispone de recursos según lo solicitado
por la Unidad de Recursos Humanos para el pago de Fondo para Pago en Efect¡vo por

el importe de s/ 1,800.00 en la fuente de financ¡amiento 2-09 Recursos Directamente

Recaudados en la especifica de gastos 2.3.1.99.1.99, afecto a la Meta 027;

Que, la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF 177 .15 aprobada
por Resolución Directoral N' OO2-2007-EFfi7.15, modificada por la Resolución

birectoral N'OO1-2011- EFt77.15, y sus modificatorias, señala 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 dest¡nado ún¡camente a gastos

menores que demanden su cancelación inmediata o que' por su finalidad y
características, no puedan ser deb¡damente programados;

Que, el literal a) del numeral 10 4 del artículo 10' de la Resolución

Directoral N" 001-2ol 1- EFt77.15, modificada por la Resolución D¡rectoral N' 004-2011-

EFt77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de caja chica es

la Resolución del Director Regional de Administración, o quien haga sus veces, la
misma que debe señalar, entre otros, la dependencia o dependencias a la que se

asigna á Caja Ch¡ca, los responsables de su adm¡n¡stración a quienes se le

encomienda su manejo, el monto total para cada adquisición y los procedimientos y

plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos;

o

OR

c

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N' 067-2021-

GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 30 de mazo de 2021 se aprobó la Direct¡va N' 001-

2021 -GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT denominada "NORMAS PARA LA APERTURA'
RENDICIÓN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DE

LA UNIDAD EJECUTORA: 0772 - REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES, qUE tiCNE

por objeto establecer los procedimientos y aspectos técnico normalivos relac¡onados

ton la'apertura, manejo, utilización, rend¡ción y liquidacióñ del Fondo para Pagos en

Efectivo y/o Fondos de Caia Chica de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicáciones de Ayacucho, cuya finalidad es racionalizar la adm¡nistración del

dinero en efectivo y optimizar la oportuna atención de los gastos de menor cuantía y de
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y coMUNlcAcloNEs DE AYAcucHo 
.Año der Fortarecimiento de ra soberania Nacionar

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 76rr_2022_GR{GG_GRI_DRTCA
AYacuchó, 06UAY ?077

rápida cancelación, que por sus características no pueden ser debidamente
programados para efectos de su pago mediante otra modalidad;

Que, al respecto, el Director Regional con el Memorando N.0319_
2022-cRAlGG-cRr-DRTcA, de fecha 03 de mayo ae-zozz, dispone que ra Dirección de
AsesorÍa Jurídica proyecte er acto resorutivo d; habiritac¡ón áe ronáo p"r" prgá. án
efectivo y/o caja ch¡ca, de acuerdo a lo solic¡tado por la Dirección de Raminisiracion
mediante lnforme N' 126-2122-GRN3G-GR|-DRTCA-DA, de fecha 2l de abril de 2022;

Que, de conformidad con la Direct¡va de TesorerÍa N. OOl_2007_
EF177..15 aprobada por Resolución Directoral N" oo2-2007-EFt77.l5 modificada por ia
Resolución Directoral N' 001-2or 1-EF t77.1s y sus modificatorias, Ley N. 3136a: Let
de Presupuesto del sector públ¡co para el Año Fiscal 2022, DneÁva N. ool-2021'-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT, Regtámento de Organización y Func¡ones GOfl Oe la
Dhección -leglola! de Transportes y comunicacioñes aproba'do mediante ordénanza
l'(eg¡onal N" 017-2010-GRA/CR y estando en uso de las atribuciones y facultadás
confer¡das por Resolución Ejecutiva Regional N. 381_2020_GRA,/GR;

SE RESUELVE:

- ARTTCULO PR|MERO.- AUTORTZAR, ta habititación de fondos
fijos para pagos en efectivo vía cáp ctrica para la unidad de Recursos Humanos. en el
:le.r.qclo_pl9:lpuestat 2022, por ta suma de S/ 1,800.00 fulr OCnOCleñJóa óóñ
00/100 soLES) en ra espec¡f¡ca de gasto 2.3. 1 .99. 1 .99, be ra meta 027, fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
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A CUL GUN - El desembolso de la habilitación se hará
mediante giro de cheque a nombre del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos L¡c.Adm. Fidel Leoncio Santos Carpio, responsable del manejo del fondo, debiendo de
real¡zarse el gasto y la rendición en concordancia con la Directiva N. OO1-2021_
GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT y normas af¡nes

- ARTíCULO TERCERO.- NOIFÍQUESE, ta presente Resolucióna la unidad de Recursos Humanos, Direcc¡ón de Adm¡nistración, Dirección dePlanif¡cac¡ón 
. 
y 

. 
Presupuesto, unidad de contabilidad y TesorerÍa e ¡nstanciaspert¡nentes de la Dirección Reg¡onar de Transportes y comunicacion." 

"án 

-iá"
formal¡dades que prescribe la Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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