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RESOLUCION
REGIONAL

'Año del Forta ecimiento de la Soberan[a Nac onal'

DIRECTORAL

No LgA-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
.a.yacució, loMnr 202?
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VISTO

El l\ilemorando N' 0238-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA e lnforme N'
OO1 21 -2022-GRfuGG-GRI-DRTCA-DTEL, Y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme N' 00121-2022-GRAIGG-GR|-DRTCA-
DTEL, de fecha 25 de marzo de 2022, el Director de Telecomunicaciones, solicita la
apertura de caja chica y/o fondos fijos para pagos en efectivo para gastos menores por
el monto de S/ 18,000.00 (Dieciocho mil y 00/100 Soles) afecto a las l\iletas: 032 y 029
por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencras;

Que, la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF177.15 a1obada
por Resolución Directoral N' 002-2007-EF177.15, modificada por la Resolución
Directoral N' 001-2011- EFl77.15, 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 destinado únicamente a gastos
menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y
características, no puedan ser debidamente programados;

Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10'de la Resolución
Directoral N'001-2011- EF177.15, modificada por la Resolución Directoral N" 004-2011-
EFl77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de Caja Chica es
la Resolución del Director Regional de Administración, o quien haga sus veces, Ia
misma que debe señalar, entre otros, la dependencia o dependencias a la que se
as¡gna la Caja Chica, los responsables de su administración 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;

Que, mediante Resolución Directoral Reg¡onal N' 067-2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 30 de marzo de 2021 se aprobó la Directiva N' 001-
2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT denom¡nada "NORIMAS PARA LA APERTURA.
RENDICIÓN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DE
LA UNIDAD EJECUTORA, 0772 _ REGIÓN AYACUCHO _ TRANSPORTES, qUC tiENC
por objeto establecer los procedimientos y aspectos técnico normativos relacionados
con la apertura, manejo, ut¡lización, rendición y liquidación del Fondo para Pagos en
Efectivo y/o Fondos de Caja Chica de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, cuya finalidad es racional¡zar la administración del
dinero en efectivo y optimizar la oportuna atención de los gastos de menor cuantía y de
rápida cancelación, que por sus caracteristicas no pueden ser debidamente
programados para efectos de su pago mediante otra modalidad;

Que, al respecto, el Director Regional mediante el lr/emorando N"
0238-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 01 de abril de 2022, dispone que ta
Dirección de Asesoría Jurídica proyecte el acto resolutivo de habilitación de fondo para
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pagos en efectivo y/o caja chica, de acuérdo a lo solicitado por la Dirección de
Telecom unicaciones;

Que, de conformidad con la Direct¡va de Tesorería N" 001_2007_
EFl77 .15 aprobada por Resotución Directorat N' oo2-2007-E F/77.15 modificada poi la
Resolución Directoral N" 001-2011-EFl77.1s y sus modificatorias, Ley N. 31365 - Ley
de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2022, Di¡eciiva N. 001-2021'-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCr, Regramento de organización y Funciones (RoF) de ra
Dirección Regional de Transportes y comunicaciones aprobado mediante ordénanza
Regional N' 01 7-2010-GRA/CR y estando en uso de ras atribuciones y facurtades
conferidas por Resolución Ejecutiva Reg¡onal No 391_2020_GRA,/GR,

SE RESUELVE:

_. ARTICULO PR|MERO.- AUTORTZAR, ta habít¡tac¡ón de fondos
fijos para pagos en efectivo vía caja chica para la Dirección de Telecom unicaciones, en
el ejercicio presupuestal 2022, por ta suma de s/ 18,000.00 (DtEClocHo IulL y 0o/i00
SOLES), con el siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2.31 99 1 99 Donaciones y Transferencias

02 23'1 99 199 Donaciones y Transferencias
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. ARTÍCULo SEGUNDO._ Et desembolso de la habilitación se hará
mediante giro de cheque a nombre dé la secretaria de ia Dirección de
Telecomunicaciones sra. yessenia rsaber oscco cossio, responsabre der manejo der
fondo, debiendo de rearizarse er gasto y la rendición en concordancia con la Diréctiva
N' 00 1 -202 1 -cRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT y normas afines.

. ARTÍCULO TERCERO _ NOTtFieUESE, ta presente Resotucióna la Dirección de Terecom unicaciones, Dirección de Administración, Dirección dePlanif¡cación y Presupuesto, unidad de contabiridad y TesorerÍa e instanciaspertinentes de Ia Direcc¡ón Regionar de Transportes y comunicaciones con lasformalidades que prescribe la Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE
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N' ESPECIFICA
DE GASTO

01

MONTO
(soLES)

META

6,000 00 032

12,000 00 029I


