
 
 

Resolución Jefatural 
  

Nº 001- 2021-MIDIS/SG/OGA 
 

 
 

Lima, 12 de Enero 2021 
 

VISTO: 
 
El Informe N°D000005-2021-MIDIS-OTES, de fecha 12 de enero de 2021, emitido por 

la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración, y el Memorando Nº D000010-
2021-MIDIS-OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
que aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 106;y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1441, se establecen las normas 

fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería; 
 
Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N°001-

2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada 
por la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, señala que el 
documento sustentatorio para la apertura de Caja Chica es la Resolución del Director General 
de Administración, o quien haga de sus veces, en la que señala las dependencias a la que se 
asigna la Caja 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; 
 

Que la Caja Chica es un fondo en efectivo, 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, mediante el documento visto, la Oficina de Tesorería , solicita la apertura del 

Fondo Fijo de Caja Chica para la Sede Central del MIDIS para el año fiscal 2021, proponiendo 
el monto de apertura, así como los responsables titular y suplente del manejo de parte del 
Fondo Fijo de Caja Chica; 

 
Que, mediante el Memorando Nº D000010-2021-MIDIS-OGPPM, la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emite la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 106, correspondiente a la apertura de la Caja Chica de la Sede Central del MIDIS; 

 
Con el visado de la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración, y; 
 
De Conformidad con lo establecido en la Ley N°29792, Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial N°094-2020-MIDIS, el Decreto Legislativo Nº 1441, que establecen las 



normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería, La 
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias; y, en uso de sus facultades conferidas en la Resolución 
Ministerial N°094-2020-MIDIS; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Autorizar la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica Sede Central de la 

Unidad Ejecutora 001: Sede Central –MIDIS del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, para el Año Fiscal 2021, por la suma de  S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles), 
por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, la misma que será afectada de 
conformidad con la Certificación de Credito Presupuestario que se señala en el Anexo Nº 01, 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Designar como Titular y Suplente de la administración y manejo del Fondo 
Fijo para Caja Chica de la Sede Central durante el ejercicio fiscal 2021, a los responsables que 
se detallan en el Anexo Nº 02. 
 

Artículo 3°.- Notífiquese la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad, Oficina de 
Tesorería y a los responsables titular y suplente del manejo del Fondo de la Caja Chica de la 
Sede Central, designados en el Anexo Nº 02, para su conocimiento y fines pertinentes.  

 
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) 
 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.midis.gob.pe/
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