
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 1 58 -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, J 1 DIC 26~8 

VISTO: 

El Memorando N" 779-2018/SERVIR/GG-OGAF, de fecha 29 de agosto de 2018, de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N" 145-2018-SERVIR/GG-OPP, de fecha 
18 de octubre de 2018, de la Oficina de Planea miento y Presupuesto y el Informe Legal W 229-
2018-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 14 de noviembre de 2018 y el Memorando N" 324-2018-

SERVIR/GG-OAJ, de fecha 30 de noviembre de 2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N" 779-2018/SERVIR/GG-OGAF la Oficina General de 
Administración y Finanzas propone el proyecto de Directiva "Disposiciones para la 

Administración de la Caja Chica en la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR"; 

Que, mediante Informe N" 145-2018-SERVIR/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión técnica favorable respecto al proyecto de Directiva; 

Que, mediante Informe Legal N" 229-2018-SERVIR/GG-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que el proyecto de Directiva versa sobre aspectos técnicos, por lo que verifica 
que en la base normativa se considere las normas que regulan la materia, asimismo identifica 

aspectos que requieran ser precisados o que contienen observaciones o implicancias de carácter 
legal; 

Que, mediante Memorando N" 324-2018-SERVIR/GG-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que corresponde a la Oficina General de Administración y Finanzas aprobar la Directiva 

en mención; 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Resolución Directora! N" 001-2011-EF-77 .15, 
y modificatoria, 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 f) del numeral10.4 del artículo 10 de la Resolución Director al N" 001-2011-
EF/77.15 establece que el Director General de Administración, o quien haga sus veces debe 

aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su 

constitución; 

Bo Que, en ese contexto es necesario aprobar la Directiva "Disposiciones para la 

, urgos }Administración de la Caja Chica en la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR"; por lo que 
• -?6- ~ acede emitir el. acto administrativo aprobatorio correspondiente; 

~~ 
Con el visado de la Subjefatura de Tesorería de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; y, 



De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directora! N" 001-2011-EF/77.15 y 
modificatoria; y, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva OGAF-DI-02 "Disposiciones para la Administración de la 
Caja Chica en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR" Versión: 01, la misma que en 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Articulo 3.- Dejar sin efecto la Directiva N" 001-2018-SERVIR "Normas y procedimiento 
para la administración de la Caja Chica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" aprobada 
mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 03-2018-SERVIR/GG
OGAF. 

Registrese y comuníquese, 
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l. OBJETIVO 

Establecer las pautas para la correcta administración y control de la Caja Chica en la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR. 

11. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio a todo el personal de SERVIR, cualquiera sea su condición laboral o contractual; 
así como del personal designado como Responsable del manejo de la Caja Chica. 

111. BASE NORMATIVA 

3.1 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 

3.2 Resolución de Gerencia General que aprueba la Directiva que establece Normas y 
Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria de SERVIR para el año fiscal 
correspondiente. 

3.3 Decreto Legislativo W 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público1. 

3.4 Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 2 

3.5 Decreto Legislativo No 1441 , Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorerla.3 

3.6 Decreto Legislativo W 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y modificatorias. 

3.7 Decreto Ley W 25632- Ley Marco de Comprobantes de Pago. 

3.8 Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 062-2008-PCM. 

3.9 Resolución de Contraloría W 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno. 

3.10 Resolución de Superintendencia W 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes 
de Pago. 

, En tanto se implemente el Capitulo 111 del Decreto Legislativo de conformidad con la Tercera Disposición 
Complementaria Final, la Administración Financiera del Sector Público se rige por la Ley N° 28112, en la parte 
correspondiente. 

2 El Decreto l egislativo entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2019, salvo tos siguientes artículos que se 
implementan de manera progresiva, conforme lo determine la Dirección General de Presupuesto Público mediante 
Resolución Directora!: artículos 16, 17, 21 , 24, 25, 26, 27, 4 7, 50, 51, 58, 59, 60, 64 y 77. Asimismo, la Cuarta, Sétima, 
Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y 
Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mantienen su 

.. -0· ·~A[l);.-.... vigencia. 
~0· o o'-'(&. -í/1 V ~~1 Lo dispuesto en el inciso 1 del párrafo 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo es de aplicación a partir del Año 

;<t ~~ Fiscal 2019 para las entidades públicas de los Poderes Legislativos y Ejecutivo. A partir del Año Fiscal 2020 
:~ CONlAC IOAO &, corresponde también su aplicación al Poder Judicial y a los Organismos Constitucionalmente Autónomos señalados 
· ·~ -f::J/ en el numeral ii del literal a. del inciso 1 del artículo 3. 
· ,2~ ~~/ Asimismo, lo dispuesto en el inciso 2 del párrafo 4.2 del artículo 4, tos incisos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 17 del párrafo 5.2 

del articu lo 5, los incisos 5 y 7 del párrafo 6.2 del artículo 6, tos artículos 1 O, 11 y 14, el párrafo 16.5 del articulo 16, el 
párrafo 17.5 del artículo 17, los articules 18 y 19,21 y 22 y el uso de ta Declaración Jurada establecida e n el inciso 4 

... . del artículo 20 se implementa progresivamente conforme se establece mediante resolución ministerial del Ministerio de 
~L o~c ,Economía y Finanzas. En tanto se implemente lo dispuesto, el Sistema Nacional de Tesorerla se rige por la Ley N° 
~ ~~8.,~93 , en la parte correspondiente. 
~ r.;,v 

o ~\ 
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3.11 Resolución Directora! W 026-80-EF/77.15 que aprueba Normas Generales del 
Sistema de Tesorería. 

3.12 Resolución Directora! No 002 -2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 
N° 001-2007-EF/77. 15 

3.13 Resolución Directora! N° 001-2011-EF-77.1 5 que dicta disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directora! N° 
002-2007 -EF/77.15 y modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año 
Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, 
modificatorias, sustitutorias y conexas, de ser el caso. 

IV. DEFINICIONES 

·:·~ 

4.1 Áreas 

Nombre genenco y que indistintamente hace mención tanto a órganos como 
unidades orgánicas de una entidad de la Administración Pública. 

4.2 Caja Chica 

Es un fondo en efectivo, constituido por Recursos Públicos de cualquier fuente que 
financie el presupuesto institucional, rodeado de ciertas condiciones de seguridad 
que impida su sustracción o deterioro. Es utilizado únicamente para efectuar gastos 
menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y 
características no pueden ser debidamente programados para efecto de su pago 
mediante otra modalidad. 

4.3 Comprobante de Pago 

Documento que acredita la transferencia de un bien, la entrega en uso o la 
prestación de un servicio. Solo se consideran comprobantes de pago a aquellos que 
cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago: facturas, recibos por honorarios, boletas 
de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por máquinas 
registradoras y otros documentos similares que permita su adecuado control 
tributario y que expresamente esté autorizado por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

4 .4 Declaración Jurada 

Documento sustentatorio de gastos elaborado por e l comisionado cuyo contenido y 
veracidad sustenta los gastos efectuados. Se presenta sólo cuando no sea posible 
obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 
establecido por la SUNAT. El monto del gasto que se sustenta a través de este 
documento no debe superar el equivalente al 1 O% (diez por ciento) de la Unidad 
Impositiva Tributaria. 

4.5 Documentación Sustentatoria 

Elemento de evidencia que permite el conocimiento de la naturaleza, fina lidad y 
resultados de una operación o transacción efectuada. Los gastos con cargo a la 
Caja Chica se sustentan con los comprobantes de pago en original y/o la 
Declaración Jurada de Gastos (Anexo W 03) de ser el caso, documentos emitidos 
por entidades bancarias y documentos emitidos por Entidades Públicas. 

4.6 Recibo Electrónico Móvil 

Documento emitido por aplicativos móviles que se adjunta a las declaraciones 
juradas de movilidad para sustentar el gasto. No constituye comprobante de pago 

t d 1 SUNAT acepa o por a 
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Es la presentación de la documentación que sustenta el gasto por parte del usuario 
a quien se le otorgó dinero en efectivo, mediante el Recibo Provisional para la Caja 
Chica (Anexo W 01 ), para el cumplimiento de una actividad y/o comisión de servicio. 

4.8 Reposición de la Caja Chica 

Constituye la restitución de recursos de la Caja Chica mediante el giro de cheques 
a favor del responsable titular de la administración de la Caja Chica, según sea el 
caso. 

4.9 Responsable del Área 

Es el Jefe, Gerente, Director, Secretario Técn ico, Procurador Público o Subjefe de 
una dependencia de SERVIR. 

4.10 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

Valor de referencia que puede ser utilizado en normas tributarias, entre otros; es 
actualizada para cada año fiscal. 

4.11 Usuario 

Servidor, practicante y/o prestador de servicio de SERVIR a quien se le otorga 
dinero en efectivo de la Caja Chica. 

V. RESPONSABILIDADES 

5.1 Son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los 
funcionarios y servidores de la Entidad, y los responsables titulares y suplentes de 
la administración y el manejo de los fondos de Caja Chica, en el ámbito de su 
competencia. 

5.2 Los designados para la administración de los fondos de Caja Chica son 
responsables de la custodia de los documentos que sustenten el gasto, asf como el 
dinero en efectivo a su cargo. 

5.3 Los servidores que reciben dinero de los fondos de Caja Chica, son responsables 
de rendir cuenta documental en el plazo establecido. 

5.4 El personal de la Subjefatura de Contabilidad (SJC) son responsables de los 
arqueos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 APERTURA DE LA CAJA CHICA 

La apertura de la Caja Chica se autoriza mediante Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas (OGAF) y estará a cargo de los Responsables 
Titulares a quienes se les girará los cheques de constitución. 

6.2 DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES TITULARES DE LA CAJA CHICA 

6.2.1 El Jefe de la OGAF mediante Resolución designará a los Responsables 
Titulares y Suplentes encargados de la administración de la Caja Chica. 
Solo en caso excepcional por ausencia de ambos responsables, se podrá 
designar mediante memorando a un responsable que tendrá a su cargo la 
administración de la Caja Chica, indicándose el plazo de dicha 
designación. 

6.2.2 Es responsabilidad de los Responsables Titulares y Suplentes efectuar 
una correcta administración de la Caja Chica. 

La impresión de este documento desde intranet-internet, constituye una 
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6.2.3 El Responsable Titular y Suplente de la administración de la Caja Chica 
debe ser personal distinto al Cajero y del que efectué funciones contables. 

6.2.4 Las áreas de SERVIR podrán presentar una solicitud debidamente 
justificada a la Oficina General de Administración y Finanzas para 
formalizar la designación o modificación de los Responsables Titulares o 
Suplentes a quienes se les encargue la administración de la Caja Chica. 

6.2.5 Los responsables de la administración de la caja chica, deben presentar 
la Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas conforme a lo 
establecido en la Ley W 27482 - Ley que regula la publicación de la 
Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios 
y servidores públicos del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo W 080-2001-PCM y el Decreto Supremo W 080-2018-
PCM, que dispone la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
de Funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, así como, la 
Resolución de Contraloría N" 328-2015-CG que aprueba la Directiva N° 
013-2015-CG-GPROD "Presentación, procesamiento y archivo de las 
Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los 
funcionarios y servidores públicos del Estado". 

6.3 RACIONALIDAD Y SUSTENTACIÓN DEL GASTO 

6.3.1 Los gastos que se realicen estarán sujetos a las normas de presupuesto 
y de austeridad vigentes en cada año fiscal. 

6.3.2 Los gastos efectuados se justifican con la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

6.4 GASTOS ATENDIBLES CON FONDOS DE LA CAJA CHICA 

6.4.1 Los fondos de Caja Chica se utilizan únicamente cuando requiera efectuar 
gastos menores y urgentes no programados, de menor cuantía y de rápida 
cancelación. 

6.4.2 El monto máximo para cada gasto a efectuarse es de hasta el 20% (veinte 
por ciento) de la UIT vigente, el mismo que será autorizado previamente 
por el responsable del área correspondiente. 

6.4.3 Excepcionalmente, por razones justificadas, el Jefe de la OGAF podrá 
autorizar pagos por montos mayores al 20% (veinte por ciento) hasta el 
50% (cincuenta por ciento) de la UIT vigente. Asimismo, e l Gerente 
General podrá autorizar pagos por montos mayores hasta el 90% (noventa 
por ciento) de la UIT vigente. 

6.4.4 Los gastos que pueden ser atendidos con Jos fondos de Caja Chica 
corresponden a las específicas del gasto de los siguientes conceptos: 

a) Movilidad local. 
b) Alimentos. 
e) Bienes de consumo (no existentes en almacén). 
d) Pasajes y Gastos de Transporte. 
e) Tarifas de servicios generales. 
f) Otros servicios de terceros. 
g) Medicamentos. 
h) Alquiler de bienes muebles. 
i) Gastos Bancarios y/o Financieros. 
j) Correos y servicios de mensajería. 
k) Excepcionalmente pago de viáticos por comisiones de servicios no 

programados. 

La impresión de este documento desde intranet- internet, cons tituye una 
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1) Otros gastos menudos cuya naturaleza corresponda a su definición. 

6.4.5 Cualqu ier otro gasto que no esté contenido en los conceptos señalados 
en el numeral anterior, podrá ser autorizado por el Jefe de la OGAF 
siempre que el mismo sea un gasto menor que demande su cancelación 
inmediata o que por su finalidad y característica no pueda ser debidamente 
programado para efecto de su pago. 

6.4.6 De acuerdo a la naturaleza y operatividad de los fondos de Caja Chica, no 
está permitido efectuar compras de bienes que constituyan activos fijos. 

VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 OTORGAMIENTO DE RECURSOS DE LA CAJA CHICA 

7.1.1 Cuando se requiera utilizar los fondos de la Caja Chica para gastos 
menores, urgentes y no programados se solicitará en la Subjefatura de 
Tesorería (SJT) el Recibo Provisional para la Caja Chica (Anexo W 01), 
el cual deberá llevar el voso del responsable del área a la que pertenece 
el usuario que requiera efectuar el gasto. 

En caso que el usuario sea el responsable del área bastará con su firma. 

7.1.2 El Jefe de la OGAF será quien autorice el otorgamiento de recursos con 
cargo a los fondos de la Caja Chica. 

7. 1.3 Excepcionalmente, se otorgarán viáticos por comisiones de servicio no 
programados a través de la Caja Chica, para lo cual también se solicitará 
mediante un Recibo Provisional para la Caja Chica (Anexo W 01) el que 
deberá llevar el voso del responsable del área del usuario que está 
requiriendo los recursos para realizar la comisión de servicios. 

En caso que el usuario sea el responsable del área bastará con su firma. 

7 .1.4 Para otorgar el Recibo Provisional para la Caja Chica (Anexo No 01 ), el 
usuario no debe tener pendiente de rendición algún Recibo Provisional 
anterior. 

7.2 RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA 

7.2.1 El usuario que obtenga recursos mediante el Recibo Provisional para la 
Caja Chica (Anexo W 01), debe rendir documentadamente los gastos 
efectuados al Responsable del manejo de la Caja Chica dentro de los dos 
(02) días hábiles de la entrega de recursos, bajo responsabilidad, de 
acuerdo a lo señalado en el literal e) del numeral10.4 del artículo 104 de 
la Resolución Directora! N° 001-2011 -EF/77.15. 

Caso contrario, el usuario deberá devolver el dinero no utilizado en el 
mismo plazo, bajo responsabilidad. De no efectuarlo dentro del plazo 
establecido se le instará a devolver el dinero vía correo electrónico. 

7.2.2 Los gastos con cargo a la Caja Chica se justifican con la documentación 
sustentatoria correspondiente. 

10.4 Se sujeta a las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobada por la Resolución Directora/ N!! 026-80-EF/77.15 y, 
adicionalmente, a lo dispuesto en el presente artículo: 
(. .. ) 

La impresión de este documento desde intranet-internet, constituye una 
"COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario 

Clasificación: 
Uso Interno 



~ 
DIRECTIVA Código: OGAF-DI-02 

se DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN Versión: 01 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE DE LA CAJA CHICA EN SERVIR Página: 8 de 17 

7.2.3 Los comprobantes de pago deben ser emitidos a nombre de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, consignándose el número de RUC No 
20477906461 y la dirección: Pasaje Francisco de Zela N° 150, Piso 1 O -
Jesús Maria, de ser el caso. 

7.2.4 En el caso de comprobantes de pago por el servicio de estacionamiento y 
peaje, se aceptará cuando figure la placa del vehículo institucional como 
mínimo. 

7.2.5 Está prohibido efectuar cualquier desembolso de la Caja Chica, sea 
provisional o definitivo, que no cuente con la autorización del responsable 
del área del usuario en señal de conformidad, bajo responsabilidad. 

7.3 OTRAS RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA 

7.3.1 Cuando se requiera adquirir con urgencia bienes administrados por el 
almacén, cuya existencia estuviera agotada, el Recibo Provisional para la 
Caja Chica (Anexo No 01 ), antes de su autorización, deberá contar con el 
voBo del encargado del Almacén o quien haga sus veces. 

La rendición de gastos y/o solicitud de reembolso de gastos urgentes por 
compra de bienes administrados por el almacén, cuya existencia estuviera 
agotada, deberá contar con la voBo en el comprobante de pago del 
encargado del Almacén, o quien haga sus veces, y/o Subjefe(a) de 
Abastecimiento. 

7.3.2 Para atender los requerimientos de movilidad local deberá presentarse la 
Declaración Jurada de Movilidad Local (Anexo No 02), la misma que 
deberá contar con el v oBo del responsable del área que autoriza la 
comisión y la autorización del Jefe de la OGAF. 

7.3.3 El gasto por movilidad local se regirá de acuerdo a la escala aprobada 
mediante Resolución de la OGAF, de lo contrario se deberá sustentar con 
comprobante de pago autorizado por la SUNAT y/o recibo electrónico 
móvil que se adjuntará a la Declaración Jurada de Movi lidad Local (Anexo 
w 02). 

7.3.4 En caso de trabajo por necesidad de servicio en dias laborables, que se 
prolongue después de las 22:00 horas en el centro de trabajo, se podrá 
otorgar movilidad de retorno al domicilio del servidor, gasto que será 
autorizado por el responsable del área y por el Jefe de la OGAF. 

No se reconocerá movilidad de retorno al domicilio del servidor si el motivo 
de trabajo después de las 22:00 horas es a consecuencia de 
compensación de un permiso por motivo particular. 

7.3.5 El servidor con autorización del responsable del área que realice labores 
después de las 22:00 horas, podrá solicitar un Recibo Provisional para la 
Caja Chica (Anexo No 01) por concepto de cena por el importe máximo de 
S/ 35.00 (treinta y cinco 00/100 soles) o en su defecto se procederá al 
reembolso. 

No se reconocerá el gasto por concepto de cena si el motivo de trabajo 
después de las 22:00 horas es a consecuencia de compensación de horas 
particulares. 

7.3.6 La movilidad local del servidor que por razones de necesidad de servicio 
ingrese a laborar antes de las 07:00 horas, se otorgará con la debida 
autorización del responsable del área. 

7.3.7 De otro lado, se podrá otorgar movilidad en el supuesto que se requiera la 
presencia de algún servidor los fines de semana (sábado y/o domingo), 
día no laborable y/o feriado siempre y cuando cumpla con no menos de 6 
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(seis) horas efectivas de trabajo por día. En dicho caso, procede también 
el otorgamiento de alimentos (desayuno, almuerzo o cena) por el importe 
determinado en el numeral 7.3.12. 

7.3.8 El otorgamiento de movilidad de retorno después de las 22.00 horas y el 
otorgamiento de movilidad local y/o alimentos (desayuno, almuerzo o 
cena) en los días no laborables, deberán contar en el reverso del 
comprobante de pago o de la declaración jurada de movilidad local, con el 
control de horario de ingreso y salida que corresponda por parte del 
responsable de control de asistencia y/o vigilancia de corresponder. 

7.3.9 De requerir la presencia de un servidor en algún evento fuera del centro 
de trabajo (donde no existe marcación) antes del horario de ingreso de 
lunes a viernes o los días no laborables, el responsable del área deberá 
enviar un correo electrónico al Jefe de la OGAF. 

7. 3.1 O Se reconocerá el servicio de movilidad del domicilio del servidor al evento 
o lugar de comisión, a costo del mercado, sustentado con comprobante de 
pago autorizado por la SUNAT y/o con recibo electrónico móvil que se 
adjuntará a la Declaración Jurada de Movilidad Local (Anexo W 02). 

7.3. 11 No se reembolsará los gastos de movilidad local cuando estos se generen 
en eventos para cuya ejecución exista un fondo por concepto de "Encargo 
otorgado al personal", que cuente con la específica "2.3 2. 1 2.99- Otros 
Gastos/ Movilidad Local", a fin de evitar duplicidad del gasto. 

7.3.12 En el caso que se realicen desayunos o almuerzos de trabajo en dfas 
laborales por disposición del responsable del área, procede el 
otorgamiento de alimentos por un importe máximo de S/ 20.00 (veinte con 
00/100 soles) en el caso de desayunos y de S/ 35.00 (treinta y cinco con 
00/100 soles) en el caso de almuerzos. Para reuniones de trabajo del 
Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Vocales de las Salas del 
Tribunal del Servicio Civil será el correspondiente al gasto efectuado. 

7 .3.13 En el caso que, previo a la realización de una comisión de servicio, sea 
indispensable que el comisionado retire de la sede de SERVIR 
determinados bienes (cámaras, filmadoras, tablets, laptops, proyectores, 
banners, u otros bienes de propiedad de SERVIR), se otorgará movilidad 
para trasladar dichos materiales y/o equipos desde la entidad al lugar 
donde se efectúe la comisión de servicio o viceversa. En caso excepcional 
los bienes podrán ser llevados al domicilio del comis ionado, siendo posible 
otorgar movilidad por los traslados de los bienes del domicilio del 
comisionado a la entidad (Por ejemplo: en caso el evento haya culminado 
fuera del horario de la entidad y no pueda devolver los bienes a la entidad 
u otros motivos que fundamenten dicha acción). 

En relación al párrafo anterior, con excepción de la Subjefatura de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, las unidades orgánicas deberán 
gestionar el servicio por el traslado de bienes a través del responsable de 
servicios generales de la Subjefatura de Abastecimiento; caso contrario, 
los gastos antes mencionados deberán tener el voso del Responsable de 
Servicios Generales y/o del Subjefe de Abastecimiento por la imposibilidad 
de atender el servicio. 

7.3.14 En el caso que, previo a la realización de una comisión de servicio, el 
servidor tenga que acudir al centro de trabajo con equipaje, se reconocerá 
el servicio de movilidad del domicilio del servidor a la sede de SERVIR, 
según el numeral 7.3.2. 

7.3.15 En el caso de urgencia por soporte informático se reconocerá la movilidad 
local de ingreso y salida sin considerar lo dispuesto en el párrafo 7.3.7. Si 
el servicio por soporte informático superara las seis (06) horas de labor se 
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7 .3.16 El Ejecutivo de la SJT o quien haga sus veces podrá autorizar con cargo 
a la caja chica gastos por cargos bancarios, los cuales deberán ser 
rendidos en el día. 

7 .3.17 La rendición del vale provisional por concepto de viáticos, deberá 
realizarse de acuerdo a la Directiva que regula la entrega de pasajes y 
viáticos en SERVIR. 

7.3.18 La rendición de cuenta se dará como aceptada cuando los documentos 
entregados cuenten con la conformidad del Responsable de la Caja Chica. 

7.3.19 En el reverso del documento sustentatorio deberá indicarse el motivo del 
gasto y llevar el voso del responsable del área del usuario; asimismo 
deberá ser visado por el Jefe de la OGAF. 

En caso que el usuario sea el responsable del área bastará con su firma. 

7.3.20 La solicitud de reembolso de gastos urgentes no programados solo será 
aceptado en un plazo máximo de diez ( 1 O) días hábiles de realizado el 
gasto, salvo ausencia justificada del servidor. 

En la rendición de cuenta el responsable del manejo de la Caja Chica 
estampará el sello de "PAGADO EN EFECTIVO" y consignará la fecha en 
la que se efectúa la rendición en cada uno de los documentos presentados 
por el usuario, que cumplan con los requisitos señalados. 

7.4 DE CONTROL Y AFECTACIÓN DE LA CAJA CHICA 

7.4.1 La OGAF fiscalizará el uso de la Caja Chica aplicando los procedimientos 
de pago y las Normas Generales de Tesorería establecidos por la 
Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, así como las Normas del Sistema de Control establecidas por 
la Contraloría General de la República. 

7.4.2 La SJC será la encarg ada de realizar la afectación presupuesta! 
patrimonial de los gastos efectuados de acuerdo a las normas vigentes 
emitidas por los Organos Rectores de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 

7.5 REPOSICIÓN DE LA CAJA CHICA 

7.5.1 Las rendiciones de cuenta deberán efectuarse de acuerdo al Anexo 04 
"Rendición de la Caja Chica", el mismo que debe ser elaborado sin 
borrones o enmendaduras. 

7.5.2 La rendición de la Caja Chica será firmado por el responsable del manejo 
de la Caja Chica y el Resumen de Rendición según clasificador del gasto 
será firmado por el responsable del manejo del Fondo, el Contador y el 
Jefe de la OGAF o el responsable del área correspondiente. 

7.5.3 El responsable del manejo de la Caja Chica deberá elaborar y presentar 
por escrito las solicitudes de reposición de la Caja Chica ante el Jefe de la 
OGAF, pormenorizando el gasto en el formulario de rendición y 
acompañando los documentos originales que sustentan los gastos 
(definitivos) efectuados debidamente autorizados. 

7.5.4 Los responsables podrán solicitar la reposición de la Caja Chica cuando 
el saldo del mismo sea igual o menor al 50% del monto total autorizado. 
La renovación se podrá realizar hasta tres veces el monto establecido 
durante el mes. 
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7.5.5 La documentación será revisada por la SJC, y el responsable de Caja 
Chica tramitará la rendición para el visto bueno del Jefe de la OGAF; 
procediendo a la reposición de la Caja Chica de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta!. 

7.6 MECANISMOS DE CONTROL 

7.6.1 El Jefe de la OGAF dispondrá la realización de arqueos inopinados, 
levantándose el Acta de Arqueo de la Caja Chica (Anexo W 05) cuando 
lo considere conveniente, independientemente de las acciones de 
competencia del Órgano de Control Institucional. 

7.6.2 En el Acta de Arqueo de la Caja Chica (Anexo W OS) que se practique se 
detallará la conformidad o disconformidad del m ismo, debiendo ser 
firmada por un representante de la SJC y el responsable del manejo de la 
Caja Chica. 

7.6.3 La SJC comunicará por escrito sobre el resultado de los arqueos 
inopinados a la OGAF en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de 
realizados, así como las medidas correctivas a implementarse. 

7.6.4 Los arqueos inopinados se efectuarán con una frecuencia no menor de 
una vez al mes. 

7.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN PARA EL MANEJO DE LA CAJA 
CHICA 

7.7.1 El titular de la Caja Chica es responsable de la custodia del efectivo, 
documentos y archivos que deberá guardar en instalaciones físicas y 
muebles especiales, que cuenten con la protección y cerraduras 
adecuadas. 

7.7.2 El responsable de la Caja Chica deberá adoptar las medidas de seguridad 
para custodiar el dinero, así como cuando se desplace a las diferentes 
entidades financieras. 

7.7.3 La OGAF gestionará la contratación de las pólizas de seguros para cubrir 
los riesgos de deshonestidad, robo y otros. El control de la vigencia de 
estas pólizas estará a cargo del responsable designado por la Sub 
Jefatura de Abastecimiento . 

7.7.4 

VIII. ANEXOS 

ANEXO W 01 

ANEXO W 02 

ANEXO W 03 

ANEXO W 04 

ANEXO N" 05 

En caso de producirse algún siniestro cubierto por las pólizas, la OGAF 
emitirá el informe respectivo y el responsable designado por la Sub 
Jefatura de Abastecimiento realizará las acciones que corresponda para 
su recuperación de acuerdo a lo establecido en los contratos de seguros. 

RECIBO PROVISIONAL PARA LA CAJA CHICA 

DECLARACIÓN JURADA DE MOVILIDAD LOCAL 

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS 

RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA 

ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA CHICA 
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ANEXO No 01: RECIBO PROVISIONAL PARA LA CAJA CHICA 

e RECIBO PROVISIONAL PARA LA CAJA CHICA 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE 

Oficina General de Administración y Finanzas 

S/ _____ _ 

Recibi del Encargado Único de la Caja Chica, la cantidad de: ------ - -----

Por conceptode: ________________ ___________ ________ __ 

Nota: 
Se debe rendir cuenta en dos (02) días hábiles de recibido el desembolso por cualquier concepto, 
si no se utiliza, debe efectuar la devolución del monto solicitado. 

Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas 

AUTORIZACIÓN 

Tesorero( a) 

Lima, __ de ______ del 201_ 

RECIBÍ CONFORME 

Usuario 

Nombre:------ ------ - 

DNI: - -------- ---
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ANEXO No 02: DECLARACIÓN JURADA DE MOVILIDAD LOCAL 

se 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QIJE CRECE 

Oficina General de Administración y Finanzas 

DECLARACIÓN JURADA DE MOVILIDAD 
LOCAL 

SERVIDOR COMISIONADO: ................... ... . ........... ..... . .. . .... .. .... .. .. . .... ... ............ .. .. ...... . 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: ..... ..... ............ . ....... . ... ... ......... ................... ... ...... ..... . 

LA SUMA DE: ... ... .... .......... . ............................ .. .... ... .. .. . .... .. .... .. .. . ........................... .. 

Declaro bajo juramento haber realizado gastos por movilidad locar en comisión de servicios, 
según detalle: 

FECHA ENTIDAD/DESTINO/JUSTIFICACIÓN 

TOTAL S/. 

v•s• Jefe de la OGAF v•s• Jefe Inmediato Firma del Servidor 

La suscripción del presente documento deja constancia de la recepción del importe declarado, en la fecha que se 
ind1ca. 
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e 
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS H~RRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE 

Oficina General de Administración y Finanzas 

Yo, __________________________________________________________________ ___ 

ldentificado(a) con DNI N° _________ _ y prestando servicios en la 

(órgano o unidad orgánica), en 

aplicación del articulo 71 de la Directiva de Tesorerfa N° 001-2007 -EF /77.15, aprobada por 

Resolución Directora! W 002-2007-EF/77.15 y disposiciones complementarias, DECLARO 

BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes: 

No 
FECHA 

ORDEN 

Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas 

CONCEPTO 
IMPORTE 

SI 

1 TOTAL S/ 

Lima, __ de ____ _ del 201 __ 

Recibf Conforme 

rmato: Digital 
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ANEXO W 04: RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA 

se RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE 

Oficina General de Administración y Finanzas 

Fecha 
Razón SocíaV N• 

Apellidos y Documento 
Rendición Nombres Documento 

Responsable de la Caja Chica 

Fecha Importe 
Documento 

Total Rendición: 0.00 

No -----

Página 1 de 1 
Fecha: 

Descripción 
Clasificador 

Gasto 

MOVIMIENTO DEL FONDO 

Formato: Digital 

Saldo anterior 

1 ncremento a la caja 

Tota l 

Importe de la 
presente rendición 

Saldo actual 

La impresión de este documento desde intranet-internet, constituye una 
" COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario 

Clasificación: 
Uso Interno 



DIRECTIVA Código: OGAF-DI-02 

Versión: 01 
HERRI\MIENTA DEl PERÚ QUE CRECE 

DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA CAJA CHICA EN SERVIR Página: 16 de 17 

ANEXO No 05: ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA CHICA 

se 
ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA CHICA HtiRRAMlENTA DEl PERÚ QUE CRECE 

Oficina General de Administración y Finanzas 

En la ciudad de Lima, a las horas del día de del 201 estando 
presente el C. P.C. , representante de la 
Subjefatura de Contabilidad, se procedió a practicar el Arqueo de la Caja Chica que se encuentra 
a cargo de la Srta/Sr. , del 
obteniendo el siguiente resultado: 

FONDOS Y DOCUMENTOS RECONTADOS: 

Efectivo S/ 
Cheques Por Cobrar S/ 
Vales Provisionales S/ 
Gastos Definitivos S/ 
TOTAL RECONTADO S/ 

Fondos y Documentos a Recontar S/ 
========= 

Sobrantes(o Faltantes) 

Explicación de la Diferencia: 

El Responsable de la Caja Chica declara haber puesto a disposición del representante de la 
LO Subjefatura de Contabilidad, para efectos del presente arqueo, todos los fondos y documentos 

~P- L s~11· sustentatorios bajo su responsabilidad, los mismos que fueron devueltos conforme. 
<;. 

\}0 o % 
Lima, __ de _____ del 201_ 

Responsable de la Caja Chica 
Representante de la Subjefatura de 

Contabilidad 
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IX. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Cambios 
Cargo de quien 

modificó 
Oficina General de 

01 Elaboración inicial del documento Administración y 
Finanzas 

1 
~ Formato: Dig ital 
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