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Resolución Directoral
Campamento Gallito Ciego, yonán

VISTO:

03 de enero der 201a u ,.,5i.rT:iT:,it',:1,í:J%yiA:[;:?s #ffi"x;i",J"1i,1Jequetepeque Zaña, soricita ra ,pu.turu der Fondo pri" ergos en Efectivo, para elEjercicio Fiscal 20rB; por ra Fuente áe Financiamiento R"crisos ordinarios;

CONSIDERANDO:

NO Oo I -201&MINAGRI-PETEZNDE
oS de enero del 2.018

Con la visación de la Gerencia de planificación yPresupuesto, Administración y oficina de Asesoría .luriáica, y;

En uso de las atribuciones delegadas mediante elReglamento de organizaciÓn y Funciones - RoF y Manual Je organización y Funciones -
Y',"i-*"i [:"ffi,'];#:H:'?Lj?t.Y"i:r:y9 .- 2,a71 ao;;d" por Resorución der conseio

;"ffi"ñ"dü:?ffilr?:[TÁ:respectivamente; ------

SE RESUELVE:

ARTlcuLo pRrMERo. - AuroRtzAR a Ia Gerencia deAdministraciÓn del Proyecto Especiat Jequetepeq ue -Zaña,la apertura de un Fondo paraPagos en Efectivo, por un importe de s/.'zs,cjoo.'oo lv"iniilinco mit y 00/100 sotes), parael Ejercicio 2018, con cargo a la Fuente de Financiam¡ento: Recursos ordinarios



ARTICULO SEGUNDO.- DES,GA/AR AI ST. CÉSAR

AUGUSTO RAMIREZ CALDERON, responsable del Fondo para Pagos en Efectivo; de

acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. -------

ARTICULO TERCERO.- Los gastos a efectuarse con cargo

"6.{+c,,üX al Fondo que se aprueba, se realizarán de acuerdo a lo establecido por las Normas

Z"'':^r&\ Generales be Tesorería, Sistema Nacional de Tesoreríay a las Directivas aprobadas por

Vrf^'fu"lt*i l, G"r"n.ia de Administración del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña', así como de la
(, iir'¡d ¡¡"¡' Directiva de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2018.-------
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K'...1--'l anrícÜlo cuARTo.- Et monto máximo para cada pago

,ffi)a con cargo ala Caja Chica no debe exceder del veinte (20o/o) de una UlT, vigente. -----------

f,""^."..--"tt\ ARTícuLo eutNTo.- Hacer de conocimiento la presente
, U UEñEf,It 7O I

o Nr:ÁElResolución al interesado, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
- 

.9 Economía y Finanzas y a los órganos competentes para los efectos de Ley.---

ARTICULO SEXTO.- PUBL|QUESE la presente resolución

en la página web de la entidad, www.pe.ieza'gob'pe;--

Registre se, Comuníquese g Publíque se.
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