
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTO:  
 
El Informe Técnico N° 007-2020-APN/OGA de fecha 18 de noviembre de 2020, 

el Memorando N° 661-2020-APN/DIPLA de fecha 21 de julio de 2020, el Informe Legal 
N° 355-2020-APN/UAJ de fecha 26 de noviembre de 2020, de la Oficina General de 
Administración, de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos y de la Unidad 
de Asesoría Jurídica, respectivamente; 

 
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) es un Organismo 

Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
dependiente del Ministro que, de conformidad con el artículo 19° de la Ley N° 27943, 
Ley del Sistema Portuario Nacional, es el encargado del Sistema Portuario Nacional, 
cuenta con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, y facultad 
normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones; 

 
Que, de conformidad con el numeral 19 artículo 7° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la APN, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2004-
MTC, el Directorio de la APN tiene entre sus atribuciones y funciones, la aprobación y 
modificación de documentos técnicos normativos de gestión institucional, propuestos 
por la Gerencia General; 

 
Que, los numerales 9, 10 y 15 del artículo 11 del citado reglamento precisan que 

es atribución y función de la Gerencia General, aprobar las propuestas y documentación 
técnica sustentatoria elaborada por las diferentes unidades orgánicas de la APN, así 
como proponer y hacer cumplir las normas de gestión institucional y sus modificaciones 
(Resoluciones, Reglamentos, Directivas y otros), y las demás que el Directorio le 
delegue; 

 
Que, los servidores de la APN se rigen por el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la APN, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2004-
MTC; asimismo, cuenta con servidores civiles que se rigen por el Decreto Legislativo N° 
1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios; 

 

Resolución de Gerencia General
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Callao, 29 de diciembre de 2020

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Autoridad Portuaria Nacional,

Aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.

026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 

http://consultadoc.apn.gob.pe/ e ingresando el siguiente código de verificación:OLi6NxN



 

Que, la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 expedida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, establece que la caja chica está constituida por un fondo en 
efectivo con recursos provenientes de cualquier fuente de financiamiento, destinados a 
gastos menores que demanden su cancelación inmediata, que su finalidad y 
características no puedan ser debidamente programados, excepcionalmente viáticos no 
programados y jornales; asimismo, precisa que su manejo será centralizado en el 
encargo único, a nombre de quien exclusivamente deberán ser girados los cheques para 
la constitución o reposición del fondo; 

 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 130-2017-APN/GG de 

fecha 28 de febrero de 2017, se aprobó la Directiva de “Gestión de documentos internos, 
externos y registros”, documento técnico normativo a tomar en cuenta para la 
elaboración de directivas y otros documentos de gestión interna y externa en la APN;  

 
Que, en cumplimiento de la directiva anterior, se aprobó mediante Resolución de 

Gerencia General N° 542-2017-APN/GG de fecha 11 de octubre de 2017 la “Directiva 
que Norma la Administración del Fondo de Caja Chica”; 

 
Que, mediante el Memorando N° 1383-2020-APN-OGA de fecha 2 de octubre 

de 2020, la Oficina General de Administración (OGA) plantea la modificación y 
actualización de la directiva mencionada en el considerando anterior, habida cuenta que 
resulta necesario implementar algunas recomendaciones formuladas en el Memorando 
N° 031-2020-APN-OCI, emitido por el Órgano de Control Institucional de la APN en 
fecha 08 de julio de 2020; 

 
Que, el proyecto de directiva adjunto al Memorando N° 1383-2020-APN/OGA de 

fecha 2 de octubre de 2020 presentado por la OGA, con el objeto de modificar y 
actualizar la directiva mencionada en el considerando precedente, fue materia de 
revisión por parte de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos y la Unidad 
de Asesoría Jurídica, conforme consta en el Memorando N° 661-2020-APN/DIPLA de 
fecha 21 de julio de 2020 y el Informe Legal N° 355-2020-APN/UAJ de fecha 26 de 
noviembre de 2020, respectivamente, opinando favorablemente para la aprobación del 
proyecto denominado “Procedimientos para la Administración del Fondo de Caja Chica”; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 019-2019-APN-PD 

de fecha 27 de diciembre de 2019, se delegó en la Gerencia General el ejercicio de 
algunas de las funciones del Directorio como Titular del Pliego, específicamente, la 
aprobación de Directivas y Lineamientos para su aplicación en todas las Direcciones, 
Unidades y Oficinas de la APN;  

 
Que, de conformidad con el artículo 1° de la resolución antes mencionada, 

corresponde a la Gerencia General emitir el acto que apruebe la Directiva denominada 
“Procedimientos para la Administración del Fondo de Caja Chica”, con la finalidad de 
establecer los lineamientos y procedimientos a seguir para la constitución del fondo fijo 
de caja chica, su administración, la designación de los encargados, el procedimiento 
para su otorgamiento, así como las responsabilidades que genera conforme a la 
normativa vigente, directiva que incluye también las recomendaciones realizadas por el 
Órgano de Control Institucional de la APN; 

 
De conformidad a los considerandos precedentes y en ejercicio de las funciones 

delegadas en la Gerencia General, con la visación de la Oficina General de 
Administración y la Unidad de Asesoría Jurídica;  

  
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva denominada “Procedimientos para la 

Administración del Fondo de Caja Chica” con Código N° OGA-DIR-05-2020, aplicable a 
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todos los servidores de la Autoridad Portuaria Nacional, que forma parte de la presente 
resolución. 

  
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 542-2017-

APN/GG de fecha 11 de octubre de 2017 que aprobó “Directiva que Norma la 
Administración del Fondo de Caja Chica”, con Código P26DI01. 

   
Artículo 3°.- Disponer, que la Oficina General de Administración, difunda la 

presente Directiva para conocimiento de todas las unidades orgánicas y funcionales, 
prestando el apoyo técnico necesario para su implementación y cumplimiento. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

(Firmado digitalmente) 
Guillermo Bouroncle Calixto 

Gerente General 
Autoridad Portuaria Nacional 
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