
 
 

Resolución Jefatural 
  

Nº002-2021-MIDIS/SG/OGA 
 

 
Lima, 12 de Enero de 2021 

 
VISTO: 
 
El Informe N°D000008-2021-MIDIS-OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización; el Informe N°D000002-2021-MIDIS-OM de la Oficina de 
Modernización; el Memorando N°D000015-2021-MIDIS-OGA de la Oficina General de 
Administración; el Informe N°D000003-2021-MIDIS-OTES de la Oficina de Tesorería: 

 
CONSIDERANDO: 
Que, en el marco de las funciones previstas en el literal h) del Artículo 36° del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social aprobado mediante Resolución Ministerial N°094-2020-MIDIS y en concordancia con el 
literal f). del numeral 10.4 del Artículo 10° de la Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, que 
dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, la Oficina General de Administración 
mediante Memorando N° D000015-2021-MIDIS-OGA ha alcanzado la propuesta de modificar la 
Directiva “Normas para la Apertura, Gestión y Liquidación de la Caja Chica de la Sede Central 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” en consideración de lo sustentado por la Oficina 
de Tesorería mediante el Informe N° D000003-2021-MIDIS-OTES; quien expresa que el Artículo 
36° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral Nº 
002-2007-EF-77.15, establece en su literal e) que El Director General de Administración, o quien 
haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la administración del Fondo para Pagos en 
Efectivo (Caja Chica) en la misma oportunidad de su constitución, y disponer la realización de 
arqueos inopinados sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de 
Control Institucional. 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sobre la base 

del Informe N°D000002-2021-MIDIS-OM de la Oficina de Modernización emite opinión favorable 
sobre el proyecto de Directiva; 

  
Que, atendiendo a lo señalado en los documentos de Vistos, resulta pertinente aprobar 

la Directiva “Normas para la Apertura, Gestión y Liquidación de la Caja Chica de la Sede Central 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” que tiene por objeto establecer disposiciones para 
la correcta administración y control del Fondo de Caja Chica en la Sede Central del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social , con la finalidad de garantizar su integridad y disponibilidad para el 
Ejercicio 2021. 

 
Con el visado de la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración, y; 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 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 establece 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 las facultades conferidas en Resolución Ministerial N°094-2020-
MIDIS; 

 
SE RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N°001-2021-MIDIS/SG/OGA: “Normas para la 

Apertura, Gestión y Liquidación de la Caja Chica de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social”; cuya vigencia es para el Ejercicio 2021, la misma que forma parte de la 
presente resolución. 

 
Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2020-MIDIS/SG/OGA: “Normas para la 

Apertura, Gestión y Liquidación de la Caja Chica de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social” aprobada mediante Resolución Jefatural N°002-2020-MIDIS/SG/OGA. 

 
Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad, Oficina 

de Tesorería y a los responsables titulares y suplentes del manejo del Fondo de las Cajas Chicas 
listados en el cuadro anexo a la Resolución Jefatural N°001-2021-MIDIS/SG/OGA; a fin que 
realicen las gestiones necesarias para su correcta aplicación y cumplimiento. 

 
Artículo 4°.- Disponer la difusión vía correo electrónico del texto íntegro de la Directiva 

N° 001-2021-MIDIS-OGA a los órganos y unidades orgánicas de la sede central incluyendo al 
personal de las sedes admnistrativas y las  de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, y el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. 

 
Artículo 5°.- Publicar la presente Resolución y su Anexo 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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