
DIRECTIVA N' OO1-20Ig/PATPAL-FELIPE BENAVIDES BARREDA/GAFiMML

"NoRMAS pARA LA ADMINtsrRActóH oel FoNDo FtJo pARA cAJA cHtcA
DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

BARREDA"

I. OBJETIVO:

Establecer los procedimientos internos para el manejo y control del Fondo
Fijo para Caja Chica del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe
Benavides Barreda.

II. FINALIDAD:

Determinar los procedimientos y mecanismos de gestión que permitan una
adecuada y racional administración del Fondo de Caja Chica a fin de
atender los gastos menudos que demanden su cancelación inmediata o que
por su finalidad y características no se encuentran previstos y son
necesarios para la ejecución de las actividades de la Unidad de las
Unidades Orgánicas del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe
Benavides Barreda.

III. BASE LEGAL:

1

3.3

3.'1

3.4

3.5

3.6

Ley No 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019.
Ley N0 2841 1 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley No 28'1 12, Ley l\,4arco de Ia Admin¡stración Financiera del Sector
Público.
Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria y

modificatorias, aprobado por Decreto Supremo No. 035-2012-EF.
Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la República.
Ley N' 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.
Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y

modificatorias,
Decreto Ley N' 25632, Ley fi/arco de Comprobantes de Pago y sus
normas modificatorias.
Resolucrón de S u perintendencia No 007-99-SUNAT, Reglamento de
Comprobantes de Pago.
Resolución de Superintendencia No 374-2014-SUNAT, que regula la
incorporación obligatoria de emisores electrónicos en los sistemas
creados por las Resoluciones de Superintendencia No 182-
2008/SUNAT y 097-201 2/SUNAT
Resolución Directoral N' 026-80-EF/77.1 5, Normas Generales del
Sistema de Tesorería.
Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/.15, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2007-EF l77 .15 y modificatorias.
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3.13

3.14

Resolución Directora N" 00'1-2011/EF/77.15, Dictan disposrciones
complementarias a la Directiva de Tesoreria aprobada por la RD N0

002-2007 -EF 177.15 y sus modificatorias
Ordenanza No 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus
modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del PATPAL - Felipe Benavides Barreda.

IV. ALCANCE:

5.1 El Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas, el
Subgerente de Tesoreria son Responsables de la Administración del Fondo
para Cala Chica, quienes darán cumplimiento y aplicación de la presente
directiva.

5.2 Asimismo, son responsables del estricto cumplimiento de Ias
disposiciones contenidas en la presente D¡rect¡va, los servidores civiles
(funcionario, servidores civiles, y servidores de carrera) de todos los n¡veles
de la entidad, así mismo los responsables titulares y suplentes designados
para el manejo del fondo para Caja Chica.

5.3 El Responsable de la Administración de la Caja Chica, tiene a su
cargo la custodia, manejo y correcto uso de los recursos de caja chica, así
como el cumplimiento y aplicación estricta de las disposiciones de esta
Directiva.

5.4 Es responsabilidad de los servidores civiles que reciban dinero de la
CaJa Chica, el uso correcto del mismo y su rendición dentro de los plazos
establecidos.

5.5 Aquellos servidores que no rindan los gastos dentro del plazo
establecido , no podrán volver a solicitar nuevos Valores Provisionales con
cargo a la Caja Chica, hasta que cumplan con efectuar y/o devolución
respectiva.

5.6 El responsable de la Caja Chica cursara comunicación via correo
electrónico, con copia a su jefe inmediato del área usuaria y al Gerente de
la Gerencia de Administraclón y Finanzas, a aquellas personas que no

' efectúen su rendición de cuenta en el plazo establecido de cuarenta y ocho
(48) horas.

L

Las drsposiciones de la presente Directiva, son de aplicación y de
cumplimiento obligatorio a todas las Unidades Orgánicas del Patronato
Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.

V. RESPONSABILIDAD:
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5.7 Ejecución del Fondo para Caja Chica

5.6.1 El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo para Caja Chica
no debe exceder del veinte por ciento (20o/o) de la Unidad lmpositiva
Tributaria (UlT).
5.6.2 En los casos que por razones justificadas requieran ser atendidos con
montos mayores, será hasta el máximo de noventa por ciento (90%) de la
UlT, previa autorización del Gerente de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
5.6.2 El Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas, autoriza los
Recibos Provisionales con cargo a la Cla Chica, hasta por un monto del
l0% de la UlT, así como los gastos definitivos.

VI. DISPOSICIONESGENERALES:

6.1 Concepto

6.2 Del Responsable de la Administración del Fondo

La Administración del Fondo Fijo para Caja Chica, será centralizada
por un encargado único de la Subgerencia de Tesorería, designado
para tal efecto por Resolución de la Gerencia de Administración y

Finanzas.

El responsable designado deberá asegurar el dinero en efectivo que
obra en poder, guardándolo en condiciones que impidan la

sustraccjón, deterioro o pérdida de dinero en efectivo, debiendo
mantener su custodia en la caja de seguridad u otro medio de las
mismas características, baio responsabilidad funcional.

6.3 Del Procedim¡ento

a) El Fondo Fijo para Caja Chica, se apertura mediante Resolución
de la Gerencia de Administración y Finanzas, única y
exclusivamente para atender e¡ pago de gastos menudos y
urgentes; y excepcionalmente viáticos no programados, y que
por su naturaleza no ameriten el giro de cheques específicos,

b) El responsable suplente, se hará cargo del fondo para Caja
Chica en situaciones de ¡nasistencias, por caso fortuito,
impedimento fisico, por enfermedad, accidente, o uso del
descanso físico por vacaciones del responsable titular del fondo.

1

v

El Fondo Fijo para Caja Chica es aquel constitu¡do, con carácter
único, por dinero en efectivo de monto fijo, establecido de acuerdo a
las necesidades de la entidad, v debe ser destinado únicamente a
qastos menores v uroentes que demanden su cancelación inmediata
o que, por su finalidad v característ¡ca, no puedan ser debidamente
oroqramados para su adquisición; y excepcionalmente viáticos no
programados.
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c) El encargado único de la Administración del Fondo Fijo para
Caja Chica, a cuyo nombre deben girarse los cheques de
apertura y de reembolso, deberá presentar en cada reposición
del Fondo, a la Gerencra de Administración y Finanzas, la
información del consolidado de la reposición del Fondo Fijo para
Caja Chica.

d) La Subgerencia de Contabilidad y Costos, efectuará arqueos
inopinados en forma periódica , sobre la totalidad de los fondos
encargados , incluyendo los valores en resguardo, a fin de
garantizar su integridad y disponibilidad efectiva, elevando en
cada oportunidad el informe de resultados, conclusiones y
recomendaciones con el sustento documental pertinente, a la
Gerencia de Administración y Finanzas, quien dictará las
medidas correctivas del caso, sin perjuicio de las acciones de
fiscalización y control lnstitucional.

e) El responsable titular o suplente del manejo del fondo para Caja
Chica, brindara las facilidades necesarias, para la realización del
arqueo de caja.

f) El encargado único o los encargados de forma excepcional
deberán anotar el movimiento del fondo en un registro, este
debe coincidir con el efectivo existente en Caja Chica, la misma
que se cons¡gnara en el acta correspondiente, situación que
será puesta en conocimiento de la Gerencia de Administración y

Finanzas.

S) El responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, atenderá el
otorgamiento de recibos provisionales, sólo hasta el 20 de
diciembre del presente año.

h) La Subgerencia de Tesorería, deberá enviar la rendición
ejecutada por cada Fondo Fijo Rotativo, anexando copia
autent¡cada de los comprobantes de pago (facturas, boletas,
etc), que sustente la adquisición de bienes ejecutados por Ias
diversas Unidades Orgánicas.

i) La Subgerencia de Logística y Patrimonio a través de Almacén,
procederá a registrar el ingreso del activo a través de la Nota de
Entrada al Almacén (NEA), posteriormente en un plazo de 48
horas, procederá a derivar a Control Patrimonial para el registro
y codificación del activo adquirido por el Fondo Fijo Rotat¡vo.
Por otro lado, la Subgerencia de Logística y Patrimonio
procederá a rebajar los requerimientos adquiridos por Caja
Chica del cuadro de necesidades.
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vil. DISPOSICIONES ESPEGIFICAS:

7,'I UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

7 .'l.'l Gastos de Movilidad Local

En casos excepc¡onales los gastos por taxis debidamente
justificados, debiendo consignarse en el recibo de movilidad,
el itinerario del comisionado detallando el o los destinos y la
comisión a cumplir, se harán efectivos hasta los importes
señalados en el tarifario de Movilidad Local establecido en el
Anexo 01, para lo cual deberá contar con la autorización
expresa de su jefe inmediato, así como el Gerente de la
Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga sus
veces.

La movilidad local por comisión oficial, deberá realizarse en
medios masivos de transporte urbano, colectivos y/o taxis por
comisiones de servicios, mediante la presentación del "Recibo
de Movilidad Local" registrado e impreso por el Sistema de
Gestión Administrativa (Caja Chica) anexo 02.

Si en la comis¡ón asisten más de dos trabaladores o
funcionarios y se dirigen al mismo lugar, se hará responsable
a uno de ellos por el total del gasto.

Las fotocopias, deben ser de documentos oficiales de interés
para la institución, debiendo detallarse al reverso del
comprobante de pago, el documento fotocopiado,
debidamente firmado por el responsable del gasto y con el
visto bueno del Gerente y Subgerente según sea el caso.

7.1.3 Gastos en Adquisición de Utiles de Oficina

Solamente se podrán adquirir útiles de oficina, de no contar
con la existencia de éstos en el almacén o de aquellos que no
fueron programados oportunamente y que son de uso
urgente, previa justificación.

7.1.4 Gastos en Bienes de Consumo y Materiales de Ferretería

Sólo podrán adquirirse los bienes solicitados, por las
diferentes Subgerencias, que teng an carácter urqente y no
proqramable , previa verificación de la no existencia de éstos
en el almacén. Para efectos de rendición, luego de la
adquisición de cualquier bien (herramientas, accesorios, etc);
el comprobante de pago (factura, boleta, etc), deberá contar
con el vlsto bueno del registro de Control Patrimonial.

7.1.2 Gastos de Fotocopias
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7.1.5 Gastos en Otros Servicios

Se podrán adquirir los servicios no programables que tengan
carácter urgente, requerido por las diferentes Unidades
Organicas.

7 .1.6 Gastos en Ref rigerios

Se podrá realizar gastos por refrigerios, que ocasionen las
reuniones de trabalo, del Consejo Directivo y de la Gerencia
General. Excepcionalmente y condicionada a la autorización
de la Gerencia de Administración y Finanzas, así como del
Gerente y/o Subgerente, se podrá otorgar refrigerios a los
trabajadores, con el sustento del área solicitante, que por
razones de serv¡c¡o requieran quedarse fuera de la jornada
Iaboral establecida, por un mínimo de tres (03) horas
adicionales a la jornada de trabajo.

7.2 Revisión, verificación, control y custodia de los documentos
de gasto.

7.2.3 La Subgerencia de Contabil¡dad, efectuará aleatoriamente la
revisión de los documentos que sustentan las rend¡ciones de cuenta, es
decir, los comprobantes de pago (facturas, Boleta de Venta, Recibo por
Honorarios Electrónicos, Tickets, etc.) igualmente podrán rea|zar
verificac¡ones respecto a la veracidad de los mismos.

7.2.4. La Subgerencia de Tesorería, será la encargada de la
custodia final de los documentos de gastos de Caja Chica.

7.3 DEL GASTO DEL FONDO

7.3.'.| Cuando las áreas necesiten retirar Fondos Filos de Cala
Chica, éstas se harán med¡ante el empleo del Sistema de
Gestión Administrativa (Caja Chica) Rec¡bo Provisional, con el
respectivo visto bueno del funcionario de mayor rango de la
respectiva Unidad Orgánica y de la persona que recibirá el
fondo, prev¡o informe que sustente la necesidad de la
urgencia y con cargo a rendir cuenta dentro de los dos (02)
días hábiles posteriores a la entrega del dinero.

7.2.1 Los servidores designados para el manejo del fondo para Caja
Chica son responsables de revisar que los documentos que sustentan los
gastos (Facturas, Boletas de Venta, Recibo por Honorarios Electrónicos,
t¡ckets etc.) cumplan con lo establec¡do en el Reglamento de Comprobantes
de pagos emitido por Ia S u perintendencia Nacional de Aduana y
Administración Tributaria SUNAT.

j
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El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo Fijo
para Caja Chica, no deben exceder el veinte (20%) de la
Unidad lmpositiva Tributaria (UlT), vigente en el presente
e1ercicio fiscal, en ningún caso corresponda a pagos
fraccionados de una misma adquisición y destinado
únicamente a gastos menores que demanden su cancelación
inmediata o que, por su fina idad y característica, no pueden
ser debidamente programados.

Excepcionalmente, en casos por razones justifrcadas y
sustentadas requieran ser alendido con montos mayores a lo
señalado en el párrafo precedente, deben contar con la
autor¡zación del Gerente de la Gerencia de Administración y

Finanzas.

'r4., Todos los gastos sin excepcón, deben estar justificados con
los comprobantes de pago autorizados por la
Su perintendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT, como son las facturas, recibos por honorarios,
boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas
registradoras y con otros drcumentos, que se encuentran
autorizados en el numeral 6', del artículo 4" del Reglamento
de Comprobantes de Pago en cuanto resulten aplicables
como sustentos de los gastos señalados por la presente
Directiva.

Por otro lado, todo comprob¿nte de pago debe contar con la
autorización de impresión de conformidad a lo establecido en
el Capítulo lll Requis¡tos y característicás de los
Comprobantes de Pago (artículo 8') de la Resolución de
Superintendencia N0 060-2C02/SUNAT y Resolución de
Superintendencia No 1 15-2003/5UNAT.

Asimismo, considerar la Resclución de Superintendencia No

374-20'14-SUNAT, que regula la incorporación obligatoria de
emisores electrónicos en los sistemas creados por las
Resoluciones de Superintendencia No 182-2008/SUNAT y
097-2012/SUNAT y se designa a¡ primer grupo de ellos.

7.3.4 Los pagos en efectivo, están sujeto a las limitaciones y
restricciones establecidas en la normatividad presupuestal
vigente.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE REPOSICION DEL FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA.

La rendición de cuentas se realizará de conformidad con el
formato establecido en la normat¡vidad vigente y se seguirán
las siguientes pautas:
a) Solicitud con la cual se eleva la documentación de

rendición e cuenta documentada, se detallará el tipo de

7.4

7.4.1

1



documento, la razón social, la fecha, el concepto y el
importe de cada uno de ellos.

b) La documentación se presentará ordenada y foliada

c) Cada uno de los documentos que sustenten los gasto,
deberá contener lo siguiente:

Al reverso del comprobante de pago, se consignará el
Centro de Costo, detalle y justificación del gasto
debidamente sustentado.
Nombre y firma del trabalador que recibió el bien o
servicio adquirido, así como de la persona que realizó
el gasto.
Visto bueno del Gerente o Subgerente del área, a la
que pertenece la persona que ejecutó el gasto.
Visto bueno de autorización por el Gerente de la
Gerencia de Administración y Finanzas,
Sello de cancelado por el Encargado Único del Fondo
de Caja Chica.

d) La oportuna reposic¡ón se hará mediante sol¡citud escrita
que formulará el custodio del Fondo, tan pronto el dinero
en efectivo descienda al 50% y que hace necesaria
nuevas habi¡itaciones para mantenerse operativo.

f) La reposición del fondo se realizará dentro de las 48
horas siguientes de recibida la solicitud de reposición,
debiendo luego ser archivada en la Subgerencia de
Tesoreria toda la documentación que sustente la
rendición del Fondo Fijo.

7.4.2 Para la rendición de cuentas, se reconoce como documentos
que sustenten gastos, los documentos originales siguientes.

a) Facturas.
b) Recibo por Honorarios Profesionales.
c) Tickets de caja registradoras.
d) Boletas de Venta.
e) Otros documentos que se encuentren autorizados en el

numeral 6 del artículo 4', del Reglamento de
Comprobantes de Pagos, en cuanto resulten aplicables,

e) La solicitud de reposic¡ón del Fondo, se enviará a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la
afectación presupuestal. luego se remitirán a la
Subgerencia de Contabilidad donde se hará el control
previo y se realizará la contabilización, luego vuelve a la
Subgerencia de Tesoreria para el giro del cheque de
reposición de fondos a la orden del Custodio.

\1
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7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

como sustento de los gastos señalados, por la presente
directiva

f) Declaración Jurada de Gastos.

Los documentos señalados en el precedente, deben
encontrarse en perfecto estado:
a) Ser documentos onginales
b) Su contenido debe ser legible.
c) No debe tener enmendaduras ni borrones, ni uso de
corrector.
d) Los comprobantes de pago deberán ser presentados
debidamente detallados.
g) Deben ser emitidos a nombre del PATRONATO DEL
PARQUE DE LAS LEYENDAS.FELIPE BENAVIDES
BARREDA, RUC: 20125645039 y la dirección: Av. Parque
de las Leyendas N'580 - Urb. Maranga - San Miguel

Los referidos documentos en el precedente deberán contar
con el visto bueno de los funcionarios autorizados para tal fin,
revisarán la documentación definitiva, cuidando que ésta
cumpla con los siguientes datos:

a) Que éstos sean atendidos a nombre del PATPAL - Felipe
Benavides Barreda.

b) lndiquen la razón social: nombre del que otorga el
comprobante de pago.

c) lndiquen el domicilio fiscal del que otorga el comprobante
de pago.

d) lndiquen fecha de emisión del comprobante de pago.
e) Sello fechado de cancelación sobre el comprobante de

pago.

Todos los documentos, materia de rendición de cuentas,
deberán llevar el sello fechador de "PAGADO EN
EFECTIVO", para evitar la duplicidad del reembolso de
comprobantes.

En caso excepcional, si la documentación fuera robada,
quemada o fuere dañada, con la denuncia correspondiente,
se armará un expedientillo con las copias que hubieran.
pudiendo acudirse a las casas comerciales; así como se
efectuará el informe correspondiente, en el que se citará los
mot¡vos, independientemente de las investigaciones o
sanciones que se generen, procediendo a la regularización.

El funcionario o trabajador que hace uso del Fondo Fijo para
Caja Chica, tiene hasta dos (02) dias para rendir cuenta
documentada, de no hacerlo, el Encargado Único del Fondo,
elaborará la lista y la trasladará balo responsabilidad del
Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas. quién

7.4.7

Y



ordenará inmediatamente la devolución, procediéndose a

descontar por Planilla el importe correspondiente prev¡o
requerimiento, en forma expresa, para que se cumpla con la
rend¡ción correspondiente.

7.4.8 El gasto se efectuará estrictamente por el concepto para el
que fue solicitado los fondos, debiendo devolver el efectivo en
caso de no haberlo gastado. Está proh¡bido utilizar dicho
fondo en otro tipo de gasto.

7.4.9 El reembolso en el mes con cargo al FONDO no debe
exceder a tres (3) veces el monto constituido por apertura del
Fondo Fijo para Caja Chica, que será atendido por la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
indistintamente del número de rendiciones documentadas que
pudieran efectuarse en dicho período.

7.5 MECANISMOS DE CONTROL

7.5,1 Los fondos que asume el responsable de su administración,
estarán depositados en la Ca.ja de Seguridad.

7.5.2 Se realizarán arqueos mensuales y sorpresivos para
demostrar la conformidad del saldo y verificar su correcta
aplicación, al Encargado Único de la Administración del
Fondo.

7.5.3 El Arqueo lo puede realizar de manera sorpresiva o
programada las siguientes instancias administrativas.

a) El Órgano de Control lnstitucional.
b) La Gerencia de Administración y Finanzas; para lo cual

podrá designar a quién lo represente.
c) La Subgerencia de Contab¡lidad (Subgerente o quien se

designe)

7.5.4 Como resultado de los arqueos se levantará un Acta,
consignando la conformidad o su disconformidad de ser el
caso, ocuTrencias, u otros hechos que por efecto se
desprenda. El Acta debe ser firmada por el Responsable del
Fondo y los Funcionarios intervinientes en el Arqueo.

7.5.5 Las observaciones que se detecten, serán comunicadas en
forma clara y concisa al Gerente de la Gerencia de
Administración y Finanzas con la celeridad del caso, para las
acciones correctivas corres pond ie ntes.
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DISPOSICIONES GOMPLEMENTARIAS

La presente Directiva será de aplicación obligatoria durante el Año Fiscal
2019, a partir de la fecha de su aprobación.

Déjese sin efecto toda disposición que se oponga a la presente directiva.

ANEXOS

Anexo N" 01 : Tarifario para Asignación de Movilidad Local PATPAL Felipe
Benavides Barreda

Anexo N" 02: Recibo de Movilidad Local
Anexo No 03: Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo
Anexo N" 04: Recibo Provisional del Fondo para Pagos en Efectivo
Anexo N' 05: Declaración Jurada de Gasto

/-.
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ANEXO 0,1

TARIFARIO PARA ASIGNACION DE MOVILIDAD LOCAL

PATPAL.FELIPE BENAVIDES BARREDA

18 00

ORIGEN SAN MIGUEL

DESTINO TARIFA S/

1 Centro de Lrma 15 00

2 Pueblo Libre 8.00

3 Surqu illo 20 00

4 La Victoria 1 6.00

5 Rimac '1 8 00

6 Miraflores 20.00

7 Surco 25.00

I Callao 8.00

9 San Miguel 500
10 San l\¡artin de Porres 15 00

11 Los Olrvos

12 San Isidro 15 00
1a Magdalena 800
14 La Molina 30.00

15 25.00

to San Juan de Lurioancho 30.00

17 Ventanilla 34.00

18 26.00
'19

20 Chorrillos 21.00

21 Ate 38 00

22 Villa Maria del Triunfo 32 00

23 Santa Anita

Jesus Maria 12.04

25 lndependencia 20 00
(') Los rrontos consignados en el presente tarifario representan el gasto tanto para ida, como para el de vue ta

20 00

San J uan de lvliraflores

Comas

Barranco

27.40
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ANEXO 02

RECIBO OE MOVILIDAO LOCAL

N':
Fecha EmisiónlOFIC¡NA:

de

d.É
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ANEXO 03

RE\TlCIO\ DEL TO\¡O P.\R\ PAGOS E.\.. EFEC'TI\'O M*,'.,
}.-, Dir \t.:

Reforli¡bl.

Rtitltlr ?oñ Es¡tcm( 1D¡ c{!ros

Inüi ¡.1E..p.D-1,1.

:.t -. :
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ANEXO 04

OFICI¡IAl

R..ibl ó.1 al.cldo d.i lor'rb ,{¡ p¿t6 h .r.(,8, ¡¿ .e da

N":
Fech¡ EÍ,is¡ón:
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ANEXO 05

N/UNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIIVA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

DECLARACIóN JURADA DE GASTOS

FECHA I 12019

NOI\¡BRES Y APELLIDOS:

UNIDAD ORGÁNICA:

IlllPORTE S/

En aplicación del articulo 71" de la Directiva No 001-2017-EF177 .15, aprobada mediante
Resolución Directoral No 002-2007-EF/77.15, DECLARO BAJO JURAIVIENTO que he
realizado gastos por el concepto de:

V'B'J.l. V'B'Admlñ
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fusofución [e fa §erencia le A[ministración1 lFinanzas

!'{" 0 0 1 - 2 0 1 9 -AA'Í(Pfl. L - f (BE / I Aq /9il lvf L
San Miguel, 07 de Enero de 20'19

VISTO:

El lnforme N" 009-201g-OfuUT, de la Unidad de Tesorería dependiente
de la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre la actualización de Directiva.

Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, es
un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de L¡ma
mediante Ley N" 28998. Tiene por flnalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y
recreación cultural a favor de la comunidad, así mismo cuenta con autonomía Técnica,
Administrativa y Económica.

Que, el artÍculo I del Telto Único Ordenado de la Ley N'28693, Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N' 035-2012-EF,
establece que el Director General de la Oficina de Adm¡nistración, o quien haga sus
veces, y el Tesorero, son responsables de la administración de los fondos púb¡icos en
las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades;

Que, por Resolución Directoral N' 002-2007-EF 177 .15, que aprobó la Directiva
de Tesorería N" 001-2017-EF/77.15, complementada por Resolución Directoral N' 001-

i 2011-EF-77.15, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto
,' Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10, de la Resolución Directoral N' 001-201 1-

EF-77.15, establece que la Caja Chica, es un fondo en efectivo que puede ser constituido
con Recursos Públicos de cualquier fuente que f¡nancie el presupuesto instituc¡onal 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, asimismo, el literal 0 del numeral 1 0.4 del artículo 10 de la Resolución
mencionada en el considerando precedente, establece que el Gerente de Gerencia de
Administración y Finanzas, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para Ia
administración de la Caja Chica, en la misma oportun¡dad de su constitución, y disponer
la realización de arqueos inopinados sin per.juicio de Ias acciones de fiscalización y
control a cargo del Órgano de Conkol lnstitucional;

CONSIDERANDO:

ar



Que, mediante documento de Visto, la Jefa de la Unidad de Tesorería del
PATPAL, formula la propuesta de Directiva denominada DIRECTIVA No 001-
201g/PATPAL-FELIPE BENAVIDES BARREDAJGAF/MML "NORMAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PATRONATO DEL
PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA'';

De conformidad con ¡o establecido en el Decreto Legislativo No 146 - Ley del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda y sus modificatorias,
el Decreto Supremo N" 042-81-Vl; Estatuto del PATPAL - Felipe Benavides Barreda, la

Ordenanza No 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus modificatorias,
Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL - Felipe Benavides Barreda; y Ia
Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.15i

SE RESUELVE:

Reg ístrese, Comuníquese y Cúmplase;

$
I-t ¡]AVIDES 3AB

Articulo Primero.- APROBAR la Directiva N" 001 2019/PATPAL-FELIPE
BENAVIDES BARREDA/GAF/MI\¡I "NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS
LEYENDAS - FELIPE BENAV¡DES BARREDA' de Patronato del Parque de Las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Art¡culo Segundo.- DISPONER Ia Publicación de la presente Directiva en el
Portal lnst¡tucional del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Gerencias del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Baneda para los fines
correspondientes.

Ecor. CAR'-oS



fusofución [e fa §erencía [e Alministración 1 lFinanzas
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San Miguel. 07 de EneÍo de 2019

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N' 28112 - Ley Marco de la Administración
Financ¡era del Sector Público, establece que la Admin¡strac¡ón Financiera del Sector
Público está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las
disposicrones del ordenamiento .jurídico, promoviendo adecuado financiamiento de sus
sistemas conformantes, según las medidas política económica establec¡das, en
concordancia con Ia Ley de Fortalecim¡ento de la Responsab¡lidad y Transparencia
Fiscal, Ley N' 30099;

Que, conforme a lo dispuesto por el inciso c) del artículo 32'de la Ley N"
28112 - Ley l\4arco de la Administración Financiera del Sector Público, el pago de las
obl¡gac¡ones contraidas con cargo a los fondos públicos se efectúa, entre otros, mediante
efect¡vo, cuando se trate de concepto tales como jornales, propinas, servicios bancarios
y olros, conforme a Io que se establezca en las D¡rect¡vas de Tesorería,

Que, en el marco del inciso j) del artículo 6' de la Ley N' 28693 - Ley
General del Sistema Nacional de Tesoreria y su modiflcatoria, la Dirección General de
lEndeudamiento y Tesoro Público, emitió la Directiva de Tesorería N' 001-2007-

iEF177.15, aprobada mediante Resolución Directoral N" 002-2007-EF 177 .15 y
.,' modificatoriasi sobre la cual se d¡ctaron disposiciones complementarias aprobadas por

Resolución Directoral N' 001-201 1-EF177.15 y mod¡ficatoria;

Que, la Administración del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe
Benavides Barreda, siendo un Organismo Público Descentralizado adscrito a la
Municipalidad Metropolitana de Lima; necesita atender en forma oportuna, Ios diversos
requerimientos de gastos menudos y urgentes, que demanden su rápida cancelación o
que por su finalidad y características no pueden ser programadas por alguna Unidad
Orgánica del PATPAL, resultando ser necesario para su normal funcionamiento y
cumplimiento de metas;

Que, según el Informe No 002-2019/OA-UT, la Jefa de la Unidad de
Tesoreria solicita autorizac¡ón a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas para la
habilitación del Fondo Fijo para Caja Chica por el monto de Quince IVI¡| con 00/100 soles
(S/.15,000.00); asimismo, solicita disponer de un fondo para uso exclusivo de los Cajeros
por el ¡mporte de Veintiocho Mjl 00/100 soles (S/. 28,000.00),

El lnforme N" 009-201g-OA,/UT, de la Unidad de Tesorería dependiente
de Ia Gerencia de Administración y Finanzas; del Patronato del Parque de las Leyendas
- Felipe Benavides Barreda;

¡



Que, por razones de agilidad, oportun¡dad y costo, así como para elevar
la eficienc¡a de la operatividad institucional, es necesario contar con un fondo fijo para
Caja Chica,

Que, conforme a lo d¡spuesto por el literal a) del numeral 10.4 del artÍculo
10" de la Resolución Directoral N'001-201 1-EFn7:5 y su modificatoria, dispone que el
documento sustentator¡o para la apertura de la Ca.ja Chica es la Resolución del D¡rector
de Administración, o de quien haga sus veces;

De conformidad a las disposiciones normativas de la Admin¡strac¡ón
Financiera del Estado, del Sistema Nacional de Tesorería y estando a las atribuciones
conferidas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la Subgerencia de Tesorería. la
apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el presente ejercicio fiscal por el importe
de S/. '15,000.00 (Quínce Mil y 00/100 Soles): el cual será adm¡nistrado conforme a la
DIRECTIVA NO OOI-20,Ig/PATPAL.FELIPE BENAVIDES BARREDAJGAF/MI\¡L
"NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA',
aprobado con Resolución de Ia Gerencia de Admin¡stración y Finanzas N' 001-2019-
PATPAL-FBB/GAF/MML, de fecha 07 .01.2019.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Subgerencia de TesorerÍa,
d¡sponer de un Fondo para uso exclusivo de los Cajeros, equivalente a Ia suma de
Ve¡nt¡ocho Mil con 00/100 soles (S/.28,000.00), el cual será destinado como sencillo,
para Ia atención de las Boleterías del Patronato Parque de las Leyendas - Felipe
Benavides Barreda, a fin de no utilizar la recaudación del día para estos fines; siendo la
responsable de la administración adecuada del mismo, la Señorita Jesús Yleana
Namuche Sernaque, identificada con Documento Nacional de ldentidad N" 47247763.

Artículo Tercero.- DESIGNAR, para el presente ejercicio fiscal, como
responsable titular de dicho fondo fijo para Ca.ja Chica, a la señora Ana Bertha Rivas

:Heath, identificada con Documento Nacional de ldentidad N' 25669737: y como
I responsable suplente, la Jefa de la Subgerencia de Tesorería, la Señora Roxana Margot

-r' Bohorquez Chulan , identiflcada con Documento Nacional de ldentidad No 09512645

Artículo Cuarto.- APROBAR la siguiente estructura funcional
programática para la constituc¡ón del presente fondo fijo para Caja Chica:

Categoría Presupuestal
Programa
Producto Proyecto
Actividad - Obra
Función
División Funcional
Grupo Función
Meta

Acciones Centrales
9001 Acciones Centrales
3.999999 Sin Producto
5000003 Gestión Admrn¡strativa
21 Cultura y Deporte
006 Gestión
0008 Asesoramiento y Apoyo
02004 Actividades Admin¡strat¡vas

Y\



Fuente de Financiamiento
Clasificador de Gasto

Recursos Directamente Recaudados
2.3.2.7 .11.99

Artículo Quinto.- ASIGNAR el monto máximo para cada adquisic¡ón o
pago con cargo a este fondo, no deberá exceder del veinte por ciento (20%) de una UIT
(S/. 4,200.00), salvo los conceptos excepcionales que estén contemplados en la
DIRECTIVA NO OOl-201g/PATPAL.FELIPE BENAVIDES BARREDfuGAF/MML
"NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓru OEI FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL
PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA".

iúiil¡i¡r,¡PAL,¡/\0 illE rROilLrf 1\l'rA 0E LIMA
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Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a las Subgerencias
de TesorerÍa y Contabilidad; así como a Ias Señoras encargadas del Fondo Fijo para
Caja Chica y del Fondo de Senc¡llo.

Articulo Sépt¡mo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas; a la Subgerencia de
Contabilidad y a la Subgerencia de Tesorería.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;


