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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00001-2021-PRODUCE/OGA 

06/01/2021 

   VISTO: 

El Informe N° 001 -2021-PRODUCE/OT, de fecha 6 de enero de 2021, de la Oficina de 

Tesorería. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, establece que es un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de 

derecho público y constituye pliego presupuestal, con competencia en pesquería, acuicultura, 

industria y comercio interno; cuyas funciones rectoras, administrativas, operativas y especificas 

se encuentren detalladas en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 

Resolución Ministerial N° 002-2017-PRODUCE y modificado con Decreto Supremo N° 009-

2017-PRODUCE;  

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, modificada por Resolución 

Directoral N° 004-2011-EF/77.15, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 

Tesorería aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, 

respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del 

uso de la Caja Chica, entre otras;  

Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 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 de quien haga sus veces, en la que se 

señale la dependencia 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;  

Con el visto del Director de la Oficina de Tesorería de la Oficina General de 

Administración;  
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1441, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 

Directiva de Tesorería aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y 

modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 

aprobado con Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus modificatorias.  

SE RESUELVE:  

Artículo 1°. – APERTURAR el fondo fijo para Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001: 

Ministerio de la Producción – Administración General para el año fiscal 2021, por el monto total 

de S/ 33,500.00 (Treinta y Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de 

Financiamiento Recursos Ordinarios, conforme al siguiente detalle: 

Dependencia Monto 

Sede Central 33,000.00 

Despacho Ministerial 3,500.00 

 

Artículo 2°. – DESIGNAR como Titulares y Suplentes de la administración, control y 

manejo del fondo fijo para Caja Chica, durante el ejercicio fiscal 2021, a los siguientes 

servidores: 

1.- Sede Central  

Apellidos y Nombres Condición 

Aquije Caballero, Mario Hansel Titular 

Calderon Cueva, Harold Danilo Suplente 

2.- Despacho Ministerial  

Apellidos y Nombres Condición 

Flores Nuñez, Fernando Eloy Titular 

Martinez Villarreal, Magda Marisol Suplente 

 

Artículo 3°. – NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas de Contabilidad, 

Tesorería y a los titulares y suplentes responsables del manejo del fondo fijo para Caja Chica 

antes mencionados para su conocimiento y fines pertinentes.  

Artículo 4°. –  DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el 

Portal Institucional del Ministerio de la Producción: http:www.produce.gob.pe  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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