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Resolución Directoral
Lima, 11 de Enero del 2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00002-2021-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS:

El Informe N° 00006-2021/MINDEF/VRD/DGA/DITES, de la Directora de Tesorería de la Dirección 
General de Administración del Ministerio de Defensa, el Informe N°001-2021-SDE-2021 de la responsable 
de la caja Chica de la Dirección de Tesorería de la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Defensa y la Resolución Directoral N°001-2021-MINDEF/VRD/DGA, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 4 del artículo 2° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 1441, se establece que: “La Unidad de Caja, consiste en la 
administración centralizada de los Fondos Públicos cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la 
titularidad y registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción”;

Que, la Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77-15 en su artículo 1° aprueba las Normas Generales 
del Sistema de Tesorería, siendo que en su NGT- 06 Uso del Fondo para Caja Chica señala que, dentro de 
las acciones a desarrollar se encuentran que: “Su manejo será centralizado en el encargado único de cada 
Tesorería, a nombre de quien exclusivamente deberán ser girados los cheques para la constitución o 
reposición del Fondo. Se justifica el giro de cheques a nombre de otros funcionarios sólo cuando se trate 
de oficinas ubicas en lugar distante a la Tesorería y requieran efectuar pagos en efectivo”, por lo tanto, 
“las oficinas que requieran el uso de fondos en efectivo, estando ubicados en el mismo lugar de la 
Tesorería, lo harán como parte de la Caja Chica para pagos en efectivo, asignado al encargado único”, 
“cuyo monto será establecido o modificado, en su caso, mediante Resolución del Director General de 
Administración, o quien haga sus veces, teniendo en cuenta el flujo de operaciones de gastos menudos”;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 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 a) del numeral 10.4 del artículo 10° de la precitada Resolución establece que, “el 
documento sustentatorio para la apertura de Caja Chica es la Resolución del Director General de 
Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja 
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Chica, el responsable único 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 y los 
procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos”. 
Asimismo, en el literal f) señala 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 
(…)”;

Que, mediante la Resolución Directoral N°001-2021-MINDEF/VRD/DGA, en su artículo 1 se 
apertura el fondo de caja chica de la Unidad Ejecutora 001 Administración General del Ministerio de 
Defensa para el Año Fiscal 2021, con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios que 
ascienden a la suma de S/ 34,500.00 (TREINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES); 

Que, con Informe N° 00006-2021/MINDEF/VRD/DGA/DITES la Directora de Tesorería de la 
Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa y el Informe N°001-2021-SDE-2021 de la 
responsable de la caja Chica Tesorería de la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Defensa, se requiere y solicita la modificación del monto de apertura de caja chica del presente año por 
la suma de S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES) ya que debido a las medidas establecidas a causa 
del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria, existe ausencia de parte del personal del Ministerio y 
menores gastos menudos que se vienen ejecutando durante el citado Estado de Emergencia, monto que 
de ser necesario en los meses posteriores se solicitará su ampliación;

Que, en ese sentido resulta necesario modificar la apertura del fondo para pagos de Caja Chica – 
Sede Central de la Unidad Ejecutora 001 Administración General del Ministerio de Defensa para el año 
fiscal 2021, por la suma de S/3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES) para atender el pago de 
compromisos menores urgentes, lo cual debe realizarse mediante Resolución de la Dirección General de 
Administración;

Con el visto de la Directora de Tesorería en el ámbito de sus respectivas competencias, y;

De conformidad con numeral 4 del artículo 2° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1134 que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; en uso de la facultad prevista en 
el literal p) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE y la Resolución Ministerial Nº 1041-2020-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Modificar la apertura del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001 
Administración General del Ministerio de Defensa para el Año Fiscal 2021, con cargo a la fuente de 
financiamiento de recursos ordinarios a la suma de S/ 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES), conforme 
a los anexos que forma parte la presente Resolución.

Artículo 2°. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de Defensa 
(www.mindef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y archívese
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Documento firmado digitalmente
CARMEN ROSA QUIROZ UGAZ
Directora General de Administración
Ministerio de Defensa
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