
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N!! 02., - 2019-SERVIR/GG-OGAF 

lima, O Z ENE 201~ 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 103-2018-SERVIR/GG, de fecha 26 de 
diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 
2019, del Pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR; 

Que, el numeral10.1 del artículo 10 de la Resolución Directora! W 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. Excepcionalmente, puede 
destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicio no programados; 

Que, el literal a} del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directora! W 001-
2011-EF/77.15 establece que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la 
Resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la que se señale, 
entre otros, la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable de su administración, 
los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de 
la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición, así como los procedimientos y plazos 
para la rendición de cuentas debidamente documentada; 

Que, el literal b) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directora! N" 001-
2011-EF/77.15 señala que el monto máximo para cada pago con cargo a la Caja Chica no debe 
exceder del veinte por ciento (20%} de una UIT, salvo los conceptos a que se refiere el segundo 
párrafo del numeral10.1 de la Resolución en mención; 

Qué, la Tercera Disposición Complementaria Final de la ley N" 30519, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2017, dispone que los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, creado mediante la Ley N" 28939, e 
incorporados en el presupuesto institucional del pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR, para ser destinados al Programa Piloto de Crédito-Beca, en el marco de lo dispuesto en 
el segundo párrafo de la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N" 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se administren a través 
de la Cuenta Única del Tesoro Público- CUT; 

Que, en dicho contexto, es necesario la apertura de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 
001 del Pliego 023- Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, Fuente de Financiamiento: 
Recursos Determinados, para la atención de gastos administrativos del Programa Piloto Crédito 
Beca para el año fiscal 2019; 

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

1:"~\1\.!.. [¡¡,, Finanzas; y, 
i<t:v~S De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo 

r~i ;v~c t~~ del Sistema Nacional del Presupuesto Público, Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector 

~~• ,..05 5¡ Público para el Año Fiscal 2019; Decreto Legislativo N" 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
. ,. !J. , ~/ 
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Nacional de Tesorería, Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución 
Directora! N!! 002-2007-EF/77.15 y las disposiciones complementarias contenidas 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.- Autorizar la apertura de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 
023 -Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR por la suma de S/ 5,000.00 (cinco mil y 
00/100 soles), Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, para atender el pago de 
gastos administrativos del Programa Crédito Beca a cargo de la Oficina General de 
Administración y Finanzas. 

Articulo 2.- La afectación del gasto se hará en la específica del gasto correspondiente a 
la sub genérica del gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

2.3.1 
2.3.2 

Compra de Bienes 
Contratación de Servicios 

S/ 500.00 
S/ 4,500.00 

Articulo 3.- Designar como responsables Titulares y Suplentes del manejo de la Caja 
Chica indicado en el artículo 1 de la presente Resolución a Jos siguientes servidores: 

Miguel Ángel Burgos Gallegos- Titular 
Liz Karen Rosales Salas -Suplente 

Art iculo 4.- Considerar como monto máximo para cada pago en efectivo, la suma de 
S/ 840.00 (ochocientos cuarenta con 00/100 soles). 

Artículo 5.- Las administración de Caja Chica estará regulada por la Directiva que 

Regístrese y comuníquese, 
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