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Resolución Directoral
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'#"ffi4.?i^^-----:- Que, en el desarrollo de las actividades del proyecto, es
i?.,, i'ry._f_n"¡t l:-.:^.."r," atender gastos de menor cuantía, de rápida cancelación, que por sus
{,r,Jt J'1"1;;' 3111c_terísticas 

no pueden ser debidamente programados, motivo por et que se hace
wnecesarioprocederarealizarlaaperturadeunronooFiioparaCaiaChica:elfoncjoaser
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de, sector púb,ico para er Año

)l. 'l::=:''¡u PIUueuer a{eattzar la apertura de un l-ondo Fijo para Caja Chica; elfondo a ser
¿-ítntJt0\1|!I:rudo, debe realizarse por un monto de S/. z,ooo.bo'(Siete mit y 00/i00 Sotes), en
:e -¡*, B\:?11?rdancia con el Artículo 37, sub capítulo nt - Fondó Fijo pará caja chica áe ra

E ffilr FBÁfr"][|,|| I^"::l:r 
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por Reéorúcion. oo""tá,áiÑrooz

Campamento Gallito Ciego, yonán
N" OO¿ -201&MINAGIU-PEJEZNDE
0s de enero del 2,018

Agricultura y Riego;

con la visación de ra Gerencia de pranificación y
Presupuesto, Gerencia de Administración y oficina de Asesoría Jurídica, y; ____-__________-_-

o

Que, a través de ra Resorución Ministeriar N" 514-2017-
MINAGRI defecha 28 de diciembre del 2017, seAprueba el Presupuesto lnstitucional deApertura de Gastos correspondiente al'Año Fiscál 2o1B del pliego 013. Ministerio de

En uso de ras atribucíones deregadas mediante el
[ry]am9ryo de organización y Funciones - RoF y Manual de organi-zación y Funciones -MoF del Proyecto !:p:gllqquetepeque - zaña, aprobado poi Resotuc¡oñ oel consejo
3'-l:"llY9 ry O0 1 -2009-PE J EZA y Resol uci ón del Con sejo Di rectivo No 004-2009-p EJ EZA,
respectivamente;

SE RESUELVE

ARTlcuLo PRTMERO.- AUToRtzAR a ra Gerencia de
AdministraciÓn del Proyecto Especial Jequetepeq ue - Zaña,la apertura de un Fondo Fijopara Caja Chica, por un importe de S/. 7,000.00 (Siete mit y 00/100 Soles), para etEjercicio 2018, con cargo a Ia Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente
Recaudados



ARTICULO SEGUNDO
responsable de dicho Fondo Fijo de Caja Chica al

- DES/GA/AR como encargado y
Sr. CÉSRR AUGUSTO RAMIREZ

CALDERON

ARTICULO TERCERO.- AS/GNAR el monto de Si. 5,000.00
(Cinco mil y 00/100 soles) para los gastos de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente, y el monto de S/.2,000.00 (Dos mil y 00i100 soles) a la Gerencia de
Promoción a la lnversión Privada.

ndo
ARTICULO CUARTO.- Los gastos a efectuarse con cargo al

que se aprueba, se realizarán de acuerdo a lo establecido por las Normas
les de Tesorería, Sistema Nacional de Tesorería y a las Directivas aprobadas por

i.rr1á Gerencia de Administración del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña', así como de la
.2'Directiva de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 20'18.--------

.."drou"\ ARTICULO QUINTO.- El monto máximo para cada pago

fi$::::5s 
con carso a la Caja Chica no debe exceder del veinte (20%) de una UlT.---------

iB 'ü[§\s.,,ñ' / ARTICULO SEXTO.- Hacer de conocimiento la presente

"r:aít-5¡7 Resolución al interesado, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
Y,-*b/ Economía y Finanzas y a los Órganos competentes'-------------

ARTICULO SEPTIMO.- PUBL|QUESE la presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;--

Regístre se, Co nturtique se g Publíque se.
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