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I. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos para la asignación de recursos, rendición, 
reposición y liquidación del fondo de Caja Chica de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) con la finalidad de garantizar su integridad, disponibilidad y 
seguridad así como para cautelar el uso racional y eficiente de los recursos 
públicos.  

 
II. FINALIDAD 
 

Brindar una oportuna atención a los usuarios del fondo, permitiendo una eficaz 
administración de los gastos menudos y urgentes que demanden su 
cancelación inmediata o que por sus características no puedan ser 
programados. 

 
III. ALCANCE 

 
Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento 
obligatorio, a todos los servidores de la Autoridad Portuaria Nacional, cualquiera 
sea su condición laboral o contractual, ubicados tanto en la Sede Central como 
en las Oficinas Desconcentradas. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
a) Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
b) Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes 
c) Decreto Ley N° 25632 Ley Marco de comprobantes de Pago. 
d) Decreto Supremo N° 034-2004-MTC que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional. 
e) Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva Nº 

001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional y 
Regional correspondiente al Año Fiscal 2007.  

f) Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77-15 que aprueban las Normas 
Generales del Sistema de Tesorería, NGT – 06: “Uso del Fondo Fijo para 
Caja Chica” y NGT – 07: “Reposición Oportuna del Fondo para Pagos en 
Efectivo y el Fondo Fijo para Caja Chica. 

g) Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT- Modifica el Reglamento 
de Comprobantes de Pago. 

h) Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno para el Sector Público. 

i) Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 que dictan disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 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. 

j) Resolución Directoral Nº 004-2011-EF/77.15 que modifica el literal b. 
numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral Nº 001-2011-
EF/77.15 

k) Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público; 
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l) Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; 

m) Decreto Legislativo Nº 1441 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería 

n) Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la función pública, y modificatorias. 
o) Decreto de Urgencia Nº 014-2019 Presupuesto del Sector Público para el 

año fiscal 2020; 
p) Decreto Supremo Nº 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viáticos 

para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional; 
q) Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT “Normas para la 

aplicación del Sistema de Pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 
Central al que se refiere el Decreto Legislativo Nº 940” y sus modificatorias; 

r) Resolución de Superintendencia Nº 216-2019/SUNAT que modifica la 
Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000-SUNAT, ambas relativas al SPOT 

s) Resolución Directoral N° 002-2020-EF/52.03 Disponen que las entidades 
que realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de 
pago “Orden de Pago Electrónica” (OPE), a través del Banco de la Nación, y 
emiten otras disposiciones 

 
Las normas menciónadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias 
y conexas correspondientes. 
 

V. DEFINICIÓN DE SIGLAS 
 

APN : Autoridad Portuaria Nacional 
OGA : Oficina General de Administración 
OGOD : Oficina General de Oficinas Desconcentradas 
SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

    Tributaria 
UIT : Unidad Impositiva Tributaria 
SIAF : Sistema de Administración Financiera 
SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa APN 
SIGED : Sistema de Gestión Documentaria APN 

 
 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1 La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con 
fondos públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto 
institucional, cuyo monto será determinado según las necesidades de la 
Institución y deberá estar destinado únicamente a gastos menudos y 
urgentes que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad 
y características, no pueden ser debidamente programados para su 
adquisición. 

 
6.2 Excepcionalmente se pude destinar al pago de viáticos por comisiones de 

servicios no programadas y al pago de los servicios básicos de las 
Oficinas Desconcentradas. 
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6.3 El documento que sustenta la apertura de la Caja Chica es la resolución 
del Director General de Administración. 
 

6.4 La autorización para la variación del monto, cierre o cambio del 
encargado o administrador del fondo de la Caja Chica, será otorgada 
expresamente por la Oficina General de Administración, mediante la 
resolución correspondiente. 
 

6.5 El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo de Caja Chica no 
debe exceder el equivalente al veinte por ciento (20%) de la UIT vigente al 
momento en que se habilita la Caja Chica, con excepción de los pagos 
por servicios públicos, arbitrios y atenciones oficiales y otros eventos de la 
misma naturaleza. 
 

6.6 En casos de fuerza mayor, declaratoria de emergencia, desastres naturales 
o situaciones de similar naturaleza; contando con la debida justificación del 
área usuaria, la OGA podrá autorizar gastos con cargo a los recursos de la 
Caja Chica de la APN, en el marco de las medidas temporales que resulten 
necesarias, para asegurar la prestación del servicio en condiciones de 
seguridad y/o salubridad, hasta por el importe del noventa por ciento (90%) 
de la UIT vigente al momento en que se habilita dicho fondo. 

 
6.7 En caso de atenciones oficiales y otros eventos de la misma naturaleza no 

programados y que no excedan el noventa por ciento (90%) de la UIT 
vigente al momento en que se habilita la Caja Chica, deberán contar con la 
autorización del Director General de Administración, a excepción de los que 
realice la Presidencia del Directorio y Gerencia General. 

 
6.8 El gasto en el mes, con cargo al fondo de Caja Chica, no debe exceder de 

tres veces el monto constituido, independientemente del número de 
rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. 
 

6.9 Los encargados para el manejo y administración de la caja chica son 
responsables de la custodia de los documentos que sustentan el gasto, así 
como de la integridad y legalidad de los billetes y monedas a su cargo. 

 
6.10 Las personas o usuarios que reciben dinero de la Caja Chica son 

responsables de rendir cuenta documentada en el plazo establecido, así 
como de la idoneidad y veracidad de los documentos que presentan como 
sustento del gasto efectuado. 

 
6.11 La supervisión general del manejo y administración de los fondos de Caja 

Chica estará a cargo de la Oficina General de Administración de la APN. 
 

6.12 La administración de los fondos de la Caja Chica deberá estar a cargo del 
servidor que no tenga a su cargo el giro de cheques, lleve libros de bancos 
o efectúe funciones contables.  Asimismo, es el responsable de la custodia 
y administración de los fondos que le sean asignados. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

7.1 Determinación del Fondo Fijo para Caja Chica 
 

7.1.1 El monto asignado para la Caja Chica estará determinado de la 
siguiente manera: 

 
a) Cinco (05) UIT para la Sede Central de la APN. 

 
b) Dos (02) UIT para las Oficinas Desconcentradas de la APN. 

 
7.1.2 El valor de la UIT a considerar para la asignación del fondo de 

Caja Chica será el que se encuentre vigente al momento de la 
habilitación de la misma. 

 
7.2 Procedimiento de habilitación 
 

7.2.1 Mediante resolución de la Oficina General de Administración, se 
autorizará la habilitación de la Caja Chica para la Sede Central y 
para las Oficinas Desconcentradas de la APN. 
 

7.2.2 La Resolución de la Oficina General de Administración y el 
requerimiento para la habilitación de la Caja Chica deben contener 
como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre y apellidos de los encargados, titular y suplente, de la 

administración de la Caja Chica. 
b) El monto total del fondo de la Caja Chica. 
c) El monto máximo autorizado en una sola operación de pago. 
d) El destino del fondo de la Caja Chica y el tipo de gastos que 

pueden ser atendidos. 
e) La exigencia de rendir cuenta documentada y oportuna para 

recibir nuevos fondos. 
f) Sustentación de la urgencia de los gastos a efectuar. 

 
7.2.3 La administración del fondo de la Caja Chica, en las unidades 

orgánicas autorizadas, estará a cargo del servidor designado a 
cuyo nombre se emitirá la Orden de Pago Electrónica o 
excepcionalmente, el cheque, de corresponder. 
 

7.2.4 El monto asignado para la apertura de la Caja Chica de las 
Oficinas Desconcentradas será solicitado por escrito a la OGA 
para su aprobación, considerándose para tal efecto la normativa 
vigente y el procedimiento establecido la presente Directiva 

 
7.3 Autorización del gasto 
 

7.3.1 Para el caso de los comprobantes de pago, papeletas de movilidad 
y vales provisionales, el encargado de la administración de la Caja 
Chica de la Sede Central proporcionará el importe requerido para 
atender los gastos con cargo a dicho fondo, previa autorización del 
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Director General de Administración o del servidor que éste delegue 
para dicha función. 
 

7.3.2 La autorización y/o aprobación del gasto de movilidad local será a 
través de la “aprobación electrónica” vía correo institucional; se 
utilizarán medios físicos, sólo ante la imposibilidad de hacer 
efectiva la autorización de la forma virtual. 

 
7.3.3 El encargado de la administración de la Caja Chica de las Oficinas 

Desconcentradas proporcionará el importe requerido para atender 
los gastos con cargo a dicho fondo, previa autorización del Jefe de 
la Oficina General de Oficinas Desconcentradas (OGOD) a quien 
el Director General de Administración delegará dicha facultad. 

 
7.4 Administración de la Caja Chica 

 
7.4.1 En la administración de la Caja Chica se tendrá en cuenta el 

marco legal señalado en el numeral IV de la presente Directiva. 
 

7.4.2 Los gastos que pueden ser atendidos con cargo a la Caja Chica 
corresponden a los siguientes conceptos: 

 
a) Alimentos y bebidas para consumo humano; 
b) Papelería en general, útiles y materiales de oficina; previa 

acreditación de la falta de stock en el Almacén, cuando 
corresponda. 

c) Aseo, limpieza y tocador; 
d) Electricidad, iluminación y electrónica; 
e) Medicamentos básicos, previa autorización del Área de 

Recursos Humanos – Bienestar Social; 
f) Materiales, accesorios y repuestos para mantenimiento de 

bienes muebles previa acreditación del Área de Logística – 
Servicios Generales; 

g) Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos; 
h) Otros bienes; 
i) Movilidad Local 
j) Servicio de suministro de energía eléctrica de las Oficinas 

Desconcentradas; 
k) Servicio de agua y desagüe de las Oficinas Desconcentradas; 
l) Servicio de telefonía fija de las Oficinas Desconcentradas; 
m) Servicio de internet de las Oficinas Desconcentradas; 
n) Gastos notariales; 
o) Cargos bancarios; 
p) Otras atenciones y celebraciones; 
q) Servicios diversos; 
r) Derechos administrativos; 
s) Viáticos, pasajes y gastos de transporte; 
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7.4.3 Excepcionalmente, se atenderán gastos por comisión de servicios 
(viáticos) que sean imprevistos o muy urgentes, cuya duración no 
supere las 24 horas, que cuenten con la autorización de la 
Gerencia General, a excepción de los que realice la Presidencia 
del Directorio. Los gastos estarán sujetos a la escala de viaticos 
aprobados para la APN, para lo cual se tomará en consideración 
las horas que dure la comisión de servicios. 
 

7.4.4 Para solicitar fondos de la Caja Chica, el área usuaria registrará su 
“requerimiento” en el SIGA  y generará el formato “Requerimiento 
de Caja Chica”, el cual deberá ser visado por el jefe del área 
usuaria. Dicho formato se remitirá al Director General de 
Administración o al Jefe de la Oficina Desconcentrada, según sea 
el caso, a través del SIGED, para su autorización (Anexo Nº 1). 

 

7.4.5 El responsable de la compra solicitará al encargado de la 
administración de la Caja Chica un vale provisional que acreditará 
la entrega de los fondos necesarios para la atención del 
requerimiento. Dicho vale deberá estar autorizado por el jefe del 
área usuaria o el jefe de la Oficina Desconcentrada, según sea el 
caso, y se presentará al encargado de la Caja Chica para su 
atención, previa verificación del formato “Requerimiento de Caja 
Chica” debidamente autorizado (Anexo N° 2). 

 

7.4.6 El encargado de la Caja Chica entregará al usuario la copia del 
Vale Provisional con el sello “Pagado Caja Chica” (Anexo N° 3) y 
el original lo archivará correlativamente, independientemente del 
comprobante de pago, como sustento del gasto efectuado. 
 

7.4.7 Los vales provisionales deberán ser rendidos documentadamente 
y en su totalidad por el servidor que recibió el dinero, dentro de los 
dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del mismo, 
bajo responsabilidad. No se aceptarán rendiciones parciales. 

 
7.4.8 Cuando algún servidor no cumpla con rendir cuenta dentro del 

plazo señalado en el vale provisional, el responsable del fondo 
deberá requerir a dicho servidor efectuar la rendición del gasto en 
un plazo adicional de 24 horas. Dicho requerimiento deberá 
efectuarse mediante correo electrónico con copia al Coordinador 
de Tesorería, Director General de Administración, y al inmediato 
superior. En caso persista el incumplimiento, el encargado de 
fondo comunicará al Director General de Administración a fin que 
disponga al Área de Recursos Humanos retenga el importe del 
monto adeudado a través de la Planilla Única de Remuneraciones 
o de cualquier otra acreencia que la APN mantenga a favor del 
deudor.  

 
7.4.9 La rendición de cuenta de los vales provisionales se efectuará de 

la siguiente manera: 
 

a) El personal que recibió el dinero devuelve la copia del Vale 
Provisional, conjuntamente con el comprobante de pago 
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(factura, boleta de venta, ticket u otros) y con el dinero sobrante 
si lo hubiese, al encargado de la Caja Chica. 

 

b) El encargado de la Caja Chica entregará al usuario la copia del 
Vale Provisional con el sello “Rendido” y el original lo archivará 
correlativamente, independientemente del/los comprobante/s de 
pago, como sustento del gasto efectuado. 

 

7.4.10 Están exceptuados de la presentación del requerimiento de fondos 
de la Caja Chica: 

 
a) Los fondos otorgados por concepto de movilidad local. En este 

caso, se requiere que en la Declaración Jurada de Movilidad 
Local se señale, de manera clara y concisa, el motivo del gasto 
efectuado, la dirección detallada (destino), la hora de salida y 
hora de retorno, si la comisión de servicios es con o sin retorno, 
a fin de sustentar el gasto de acuerdo al tarifario que forma 
parte de la presente Directiva (Anexo N° 8). 
 

b) Los fondos otorgados por gastos de consumo de alimentos del 
Presidente de Directorio, Gerente General, Directores y Jefes 
de Oficina y Unidades de la APN, previo visto bueno del 
Director General de Administración. 

 

7.4.11 El gasto de movilidad local es exclusivo para labores realizadas 
fuera del local de la APN y deberán estar autorizados por el jefe 
inmediato superior o por el funcionario que éste delegue. 
 
En el caso de los directores y jefes de oficina y/o unidad que 
requieran efectuar gastos de movilidad para labores realizadas 
fuera del local de la APN, deberán contar con la autorización del 
Director General de Administración. 
 

7.4.12 El tarifario a que se refiere el Anexo 8 de la presente Directiva, 
podrá ser modificado, de acuerdo a las condiciones de mercado 
vigentes, mediante Resolución de Administración, a solicitud del 
Coordinador del Área de Tesorería. 

 

7.4.13 El área que tramite la papeleta de movilidad local, efectuará el 
registro en el SIGA, a través del Formato “Declaración Jurada de 
Movilidad Local” (Anexo N° 4), la cual deberá ser firmada por el 
comisionado y autorizada por el jefe inmediato. 

 
7.4.14 De manera excepcional se reconocerá gastos de movilidad local y 

por concepto de alimentación en los siguientes casos: 
 

a) Gastos de movilidad local (retorno a su domicilio) para los 
servidores autorizados a laborar como mínimo tres (03) horas 
posteriores a la jornada laboral diaria. En caso la jornada de 
trabajo se extienda por más horas, se reconocerá gastos por 
concepto de alimentación. 
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b)  Gastos de movilidad (ida y retorno a su domicilio) y 
alimentación, para los servidores autorizados a laborar durante 
días no laborables, por un mínimo de cuatro (04) horas, 
debiéndose contar con el sustento y aprobación 
correspondiente. 
 

c)  Gastos de movilidad local (ida y retorno a su domicilio) para 
aquellos casos que, por necesidad del servicio, el personal 
tenga que trasladarse desde su domicilio hasta las 
instalaciones de la APN para realizar una labor excepcional 
entre las 21:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente, 
siempre que estén debidamente justificados y autorizados por 
su jefe inmediato superior, bajo responsabilidad. 

 
d)  En el caso de declaratoria de emergencia, desastres naturales 

o situaciones de similar naturaleza, se reconocerá gastos de 
movilidad local (ida y retorno a su domicilio) cuando la jornada 
de labores sea como mínimo de cuatro (04) horas. En caso la 
jornada de trabajo se extienda por más horas, se reconocerá 
gastos por concepto de alimentación. 
 

e)  No se encuentra inmerso en estas excepciones, el personal 
que realiza labores operativas ni aquellos que se encuentran 
exonerados de registrar su hora de ingreso y salida a la APN. 

 
f)  Los gastos de movilidad local se ajustarán al tarifario que se 

encuentre vigente; el monto considerado para gastos de 
alimentación será de veinte soles (S/. 20.00) los cuales se 
sustentarán documentadamente. 

 
g)  El envio de correspondencia es exclusivamente a través del 

servicio de courrier contratado; las excepciones, sea por 
razones de urgencia, prioridad o confidencialidad, deberán 
contar con la aprobación y visto bueno de Trámite 
Documentario o el área que haga sus veces. 
 

7.4.15 Para casos de emergencia debidamente justificados que 
imposibiliten hacer efectiva la Orden de Pago Electrónica (OPE) 
para la reposición del fondo de la Caja Chica, se efectuará el 
depósito en una cuenta bancaria a nombre del responsable titular 
o suplente de la administración del fondo. 

 

7.4.16 Al finalizar el ejercicio económico y presupuestal, el saldo de la 
Caja Chica deberá depositarse en la respectiva cuenta corriente 
bancaria de la APN que originó el fondo para la Caja Chica, previo 
arqueo de los fondos asignados. 

 
7.4.17 Para el caso de la adquisición de bienes no depreciables con 

cargo al fondo de la Caja Chica, ésta no debe superar el cinco por 
ciento (5%) del valor de la UIT vigente al momento de efectuar la 
compra. Posteriormente, el área que efectuó la adquisición deberá 
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informar al Área de Logística de la OGA sobre dicha operación, 
con la finalidad de asignar el código patrimonial correspondiente, 
así como las acciones de registro y asignación de dichos bienes. 
 

7.5 Documentación sustentatoria y su registro 
 

7.5.1 Los comprobantes de pago (Facturas, Boleta de Ventas, Ticket u 
otros autorizados por la Administración Tributaria) que sustenten 
gastos con cargo al fondo de la Caja Chica, deberán cumplir con 
los requisitos legales vigentes y ser emitidos a nombre de la 
Autoridad Portuaria Nacional y cuando corresponda consignar el 
número de RUC 20509645150. El domicilio a consignarse en los 
mismos deberá ser: AV. Santa Rosa No. 135, La Perla – Callao. 
 
Los comprobantes de pago no deberán contener errores en su 
emisión, ni borrones ni enmendaduras. 
 

7.5.2 Los comprobantes de pago indicarán en el reverso la justificación 
que generó el gasto, debiendo ser firmados y sellados por el 
servidor que realizó el gasto, en señal de conformidad.  

 
Dichos documentos también deberán contener la firma del 
encargado de la Caja Chica, así como la del Director General de 
Administración o a quien éste ha delegado la función de 
autorización del gasto en la Sede Central y el Coordinador de la 
Oficina Desconcentrada a la que corresponda el gasto realizado. 

 
7.5.3 Los comprobantes de pago que se cancelen con fondos de la Caja 

Chica deberán tener estampado un sello fechador con la palabra 
“PAGADO CON CAJA CHICA” y la fecha de cancelación (Anexo 
N° 3). 
 

7.5.4 El encargado de la administración de la Caja Chica, bajo 
responsabilidad, antes de realizar el pago deberá verificar la 
autenticidad de los comprobantes de pago presentados como 
sustento de gastos, realizando las siguientes validaciones: 
 
✓ Consulta RUC del proveedor, verificándose lo siguiente:  

• Estado del Contribuyente ACTIVO. 

• Condición del Contribuyente HABIDO 
 
A traves del siguiente link: 
http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 

 
✓ Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago Físico, 

verificándose que el comprobante de pago - SUNAT, este 
autorizado. 
 
A traves del siguiente link: 
http://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias 
 

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
http://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias
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✓ Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico, 

verificándose la validez de la Factura Electrónica, Bolerta 
Electronica o Recibo por Honorario Electrónico. 
 
A traves del siguiente link: 
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 

 
De estar conforme estas validaciones, se procede con el pago y se 
consigna en el comprobante de pago el sello respectivo con la 
fecha de validación del comprobante de pago. 
 

7.5.5 El encargado de la administración de la Caja Chica llevará un 
registro auxiliar (control diario en el SIGA), consignando en forma 
diaria, cronológica y correlativa los desembolsos que realice, así 
como el saldo disponible (Anexo N° 5). 

 
7.5.6 El encargado de la administración de la Caja Chica, bajo 

responsabilidad, deberá mantener actualizado el registro y archivo 
de los documentos cancelados, permitiendo una presentación 
oportuna ante cualquier requerimiento. 

  
7.6 Reposición del fondo 
 

7.6.1 El encargado de la administración de la Caja Chica solicitará, 
cuando así lo considere pertinente, la autorización para la 
reposición del fondo al Director General de Administración, previa 
revisión del Área de Contabilidad a través del responsable de 
Control Previo, para el registro de su devengado. La reposición del 
fondo se hará preferentemente cuando el nivel de gastos haya 
alcanzado aproximadamente el 50% del fondo aprobado. 
 

7.6.2 Los responsables de la administración de la Caja Chica de las 
Oficinas Desconcentradas, solicitarán a la OGA la reposición del 
fondo, cuando lo consideren pertinente, a través de la OGOD, 
quien aprobará la reposición de los gastos efectuados por las 
Oficinas Desconcentradas a su cargo. Dicho requerimiento deberá 
efectuarse preferentemente cuando el nivel de gastos haya 
alcanzado aproximadamente el 50% del fondo aprobado. 
 

7.6.3 Para la reposición del fondo de la Caja Chica, los responsables de 
su administración, deberán remitir a la OGA, para su revisión y 
registro, lo siguiente: 

 

a)  El formato “Rendición del Fondo Fijo para Caja Chica” que 
forma parte de la presente Directiva (Anexo N° 6), en físico y a 
través de correo electrónico al Coordinador de Tesorería. 

 

Dicho formato contiene el registro de los desembolsos 
efectuados con los fondos de la Caja Chica agrupados por 
partida específica del gasto y deberá estar firmado por el 
responsable de la administración de la Caja Chica, visado por 
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el Coordinador del Área de Tesorería en el caso de la Sede 
Central y para el caso de las Oficinas Desconcentradas deberá 
contener la firma del Jefe de la Oficina correspondiente, en 
señal de conformidad de los gastos ejecutados.  

 

b)  Los Comprobantes de Pago originales, con el impreso del 
sello-fechador “Pagado con Caja Chica”, sobre los cuales se 
rinde cuenta. En el reverso del original de dichos 
comprobantes, el usuario señalará el objeto del gasto realizado 
y firmará en señal de conformidad.  

 

7.6.4 El Área de Tesorería, previa revisión de los documentos y la 
asignación de las partidas presupuestales de gastos, procederá a 
efectuar el registro del compromiso en el SIAF para la reposición 
del fondo, por el monto de la rendición presentada. 
 

7.7 Supervisión y control funcional  
 

7.7.1 El Coordinador del Área de Tesorería de la OGA abrirá un registro 
de firmas de los servidores o funcionarios que autorizan gastos a 
nivel de firmas, post firmas y autorizaciones (visto bueno) de la 
Sede Central y Oficinas Desconcentradas, el mismo que será 
administrado por el encargado de la Caja Chica de la Sede 
Central; este documento servirá para verificar la autenticidad de 
las firmas registradas en los comprobantes de pago. 
 

7.7.2 El Área de Contabilidad, realizará arqueos inopinados, utilizando el  
formato denominado “Arqueo de Caja Chica” (Anexo N° 7 y 7-A), 
los cuales se efectuarán por lo menos una vez al mes, a los fondos 
asignados a la Sede Central y al cierre del ejercicio económico. 

 
El arqueo de Caja Chica consiste en comprobar en un 
determinado momento, si el monto indicado en el Registro Auxiliar 
elaborado por el encargado de la administración del fondo que 
está siendo verificado, coincide con la existencia física de los 
fondos asignados.  

 

7.7.3 Ante cualquier observación o anormalidad en el arqueo realizado, 
ésta será comunicada inmediatamente por el personal a cargo del 
arqueo al Director General de Administración y al Jefe de la 
Oficina Desconcentrada, de ser el caso, para la ejecución de las 
medidas correctivas que ameriten.   

 

7.7.4 Durante el proceso de arqueo, el encargado de la Caja Chica 
prestará las facilidades del caso y por ningún motivo se ausentará 
del lugar del arqueo, debiendo estar disponible para atender los 
requerimientos del personal encargado del arqueo, hasta que éste 
concluya. 

 

7.7.5 En el caso de las Oficinas Desconcentradas, el Jefe de dicha 
Oficina designará al personal que efectuará el arqueo inopinado de 
la Caja Chica, el mismo que se efectuará por lo menos una vez al 
mes. Dicho personal no podrá ser el responsable de la 
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administración del fondo ni el Jefe de la Oficina Desconcentrada 
que autoriza el gasto, cuando existan más de dos (02) 
trabajadores en dicha sede. Los documentos del arqueo deberán 
ser remitidos al Área de Contabilidad de la OGA, como máximo, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes de culminado el mes. 

 

7.7.6 El personal del Área de Contabilidad en coordinación con la OGA, 
realizarán arqueos en las Oficinas Desconcentradas como mínimo 
cuatro (04) veces en el año, salvo casos de emergencia o fuerza 
mayor debidamente justificados, que no permitan su cumplimiento. 

 
7.7.7 El personal que autoriza gastos (Director General de 

Administración o quien este designe, en la Sede Central; y; el Jefe 
de la Oficina Desconcentrada, así como el Coordinador del Área 
de Tesorería en la OGA o el Coordinador de la Oficina General de 
Oficinas Desconcentradas), así como el encargado de la 
administración de la Caja Chica de la OGA, son solidariamente 
responsables por la gestión de los recursos del fondo. 
 

7.7.8 El encargado de la administración de la Caja Chica custodiará los 
vales provisionales y la documentación que sustenta los gastos 
efectuados con recursos de la misma, así como los documentos 
que sustentan las rendiciones de gastos de las Oficinas 
Desconcentradas. 

 

7.8 De las prohibiciones 
 

Son prohibiciones de los responsables del manejo de los fondos de la 
Caja Chica, las siguientes: 

 
7.8.1 Conformar fondos paralelos, especiales o de similar naturaleza o 

característica, cualquiera sea su denominación finalidad, o fuente 
de financiamiento, a los del presente fondo de Caja Chica. 

 
7.8.2 Delegar el manejo del fondo de la Caja Chica en funcionarios o 

servidores no autorizados en la Resolución de Apertura del fondo 
y/o sus modificatorias, salvo casos debidamente justificados y bajo 
responsabilidad del encargado, titular o suplente, del manejo de 
dichos fondos y con la autorización del Área de Tesorería. 

 
7.8.3 Atender compromisos de pago adquiridos en ejercicios 

presupuestales concluidos. 
 

7.8.4 Pagar o cambiar cheques por cualquier concepto, con cargo al 
fondo de la Caja Chica. 

 
7.8.5 Atender vales provisionales que no cuenten con autorización 

expresa. 
 

7.8.6 Cancelar planillas de remuneraciones de los servidores (CAP y 
CAS), retribuciones económicas al personal de las diversas 
modalidades formativas de la APN, planillas de dietas o similares. 
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7.8.7 Atender vales provisionales a favor de servidores que mantengan 

pendiente de rendición, algún vale provisional. 
 

7.8.8 Entregar recibos provisionales a terceros o a proveedores. 
 

7.8.9 Adquirir bienes de capital depreciables. 
 

7.8.10 Otorgar encargos al personal de la APN. 
 

7.8.11 Adquirir materiales o suministros informáticos, salvo que tengan el 
visto bueno previo de la Oficina de Tecnologías de la Información 
– OTI de la APN. 

 
7.8.12 La adquisición de los demás bienes o servicios cuya adquisición 

pueda ser debidamente programada y atendida por el Área de 
Logística de la OGA. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
8.1 Para los casos no contemplados en la presente Directiva, la OGA tendrá 

la facultad de regular o disponer según sea el caso.  
 

8.2 Los procesos de rendición iniciados con la anterior Directiva concluirán 
con la misma, así como los que cuenta con la aprobación antes de la 
vigencia de la presente Directiva. 

 
8.3 Antes de efectuar el pago de alguna operación de compra de bienes o 

adquisición de servicios, cuyo monto total facturado supere los 
setecientos y 00/100 Soles (S/. 700.00), se deberá verificar si 
corresponde aplicar el sistema de retenciones o detracciones de IGV, 
conforme a las normas que lo sustentan y en coordinación con el personal 
de las Áreas de Tesorería o Contabilidad de la OGA, cuando 
corresponda. El servicio de transporte de bienes por vía terrestre está 
sujeto a detracción siempre y cuando el monto total facturado supere los 
cuatrocientos y 00/100 Soles (S/. 400.00). 

 
8.4 Para efectuar el depósito en la cuenta de detracciones del proveedor, el 

responsable de fondo deberá solicitar al Coordinador de Tesorería, la 
emisión del Número de Pago de Detracciones (NPD) quien deberá emitir 
dicho documento en la fecha en la que se le solicita. El responsable del 
fondo deberá efectuar el depósito el mismo día que efectuó la solicitud de 
éste, bajo responsabilidad. 

 
8.5 Aprobación de Formato “Declaración Jurada de Movilidad Local”: para el 

caso de la Sede Central, las aprobaciones de las declaraciones juradas 
de movilidad local, se realizarán a través del correo electrónico, para lo 
cual se ha incorporado al SIGA el flujo de aprobación de dichos 
documentos. 
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8.6 Queda terminantemente prohibido utilizar el fondo de la caja chica para 
gastos personales o de naturaleza distinta a los establecidos en la 
presente directiva. 

 
8.7 El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

Directiva, por parte de los encargados de la administración de los fondos 
de la Caja Chica, dará lugar a la determinación de las responsabilidades a 
que hubiere lugar y a las acciones disciplinarias correspondientes. 

 
IX ANEXOS 

 
Anexo N° 1 Formato “Requerimiento de Caja Chica” 
Anexo N° 2 Vale Provisional 
Anexo N° 3 Sello “Pagado Caja Chica” 
Anexo N° 4 Formato “Declaración Jurada de Movilidad Local” 
Anexo N° 5 Formato “Control Diario de Caja Chica” 
Anexo N° 6 Formato “Rendición del Fondo de Caja Chica” 
Anexo N° 7 Formato “Arqueo de Caja Chica” 
Anexo N° 7-A Formato “Anexo al acta de arqueo de Caja Chica” 
Anexo N° 8 Tarifario de movilidad local – Sede Central 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
 

SELLO DE PAGADO PARA CAJA CHICA 
 
 
 

 
 

SELLO “PAGADO CAJA CHICA” DE COLOR ROJO 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO N° 5 
 

OFICINA DESCONCENTRADA DE………………. 
CONTROL DIARIO DE CAJA CHICA DE ………………………….. 

LIBRO AUXILAR 
 
 

    DOCUMENTOS (FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKET, DECLARACION JURADA MOVILIDAD Y OTROS   

Nº de Orden  
Fecha 
de Pago 

Comprobante 
de Pago 

Nº de 
Serie Nº de Documento Proveedor Concepto del Gasto Importe 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL GASTOS   

TOTAL EFECTIVO   

TOTAL FONDO FIJO   

 
               
 
Firma de Responsable de la Caja Chica 
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ANEXO Nº 6 

 
RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Tipo 
Documento 

Serie 
Comprobante 

de Pago 

Numero 
Comprobante 

de Pago Fecha RUC Nombre / Razón Social Importe Descripción del Gasto Meta Especifica 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    
  
                

                    

                    

 
    ..............................................   .................................................................              ............................................................ 
  Firma y sello del Jefe de OGA         Sello y Firma Jefe Área de Tesorería                Sello y Firma Encargado del FFCCH
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ANEXO N° 7 
 

ARQUEO DE CAJA CHICA 
 

              

         

Fecha : ...........................................................    

         

Hora :  ...........................................................    

         

Lugar: ………………………………………………     

         

         

         

Nombre de la persona que realiza el arqueo:        .................................................... 

         

         

      Importe S/. 

         

I.  Total Efectivo (Ver anexo adjunto)    ........................................ 

         

II. Total Vales Provisionales    ........................................ 

         

III. Total Documentos Definitivos    ........................................ 

         

IV.   Total    ........................................ 

         

   
Monto del Fondo para Pagos en 
Efectivo ……………………………… 

       

   Diferencia    ........................................ 

         

Explicación de la Diferencia:      

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

         

  Declaro haber entregado al responsable del arqueo del Fondo para 
Pagos en Efectivo todos los documentos y el dinero en efectivo bajo 

mi control, de igual forma el haberlos recibido conforme 

  

    

    

         

         

…………………………………..  ……………………………………. 

Encargado Caja Chica   Responsable del Arqueo   

         

Nombre ……………………………….  Nombre  …………………………. 

DNI …………………..  DNI ………………….. 
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ANEXO N° 7-A 
 

ANEXO AL ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

          

FECHA:      

HORA      

LUGAR      

          

DINERO EN EFECTIVO IMPORTE TOTAL 

MONEDAS CANTIDAD IMPORTE    

MONEDAS DE S/ 5.00       

MONEDAS DE S/ 2.00       

MONEDAS DE S/ 1.00       

MONEDAS DE S/ 0.50       

MONEDAS DE S/ 0.20       

MONEDAS DE S/ 0.10       

MONEDAS DE S/ 0.05       

TOTAL       

BILLETES CANTIDAD IMPORTE    

BILLETE DE S/   200.00       

BILLETE DE S/   100.00       

BILLETE DE S/   50.00       

BILLETE DE S/   20.00       

BILLETE DE S/   10.00       

VALES PROVISIONALES    

FECHA Nº NOMBRE IMPORTE  

        

DOCUMENTOS DEFINITIVOS     

FECHA Nº PROVEEDOR IMPORTE  

        

        

  TOTAL ARQUEO   

  TOTAL FONDO DE CAJA CHICA   

  DIFERENCIA   

          

…………………………...…  ……………………….………... 

ENCARGADO DE ARQUEO              ENCARGADO DE CAJA CHICA 

NOMBRE:   NOMBRE:   

DNI:   DNI:  
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ANEXO N° 8 
TARIFARIO DE MOVILIDAD LOCAL 

ITEMS RECORRIDOS 
MOVILIDAD (S/) 

TOTAL S/ 
IDA VUELTA 

1 AEROPUERTO 20 20 40 

2 ANCON 40 40 80 

3 ATE VITARTE 35 35 70 

4 BARRANCO 25 25 50 

5 BELLAVISTA 8 8 16 

6 BREÑA 15 15 30 

7 CARABAYLLO 35 35 70 

8 CARMEN DE LA LEGUA 10 10 20 

9 CERCADO DE LIMA - MTC 15 15 30 

10 CERCADO DE LIMA -HISTORICA 25 25 50 

11 CERCADO DEL CALLAO 7 7 14 

12 CHORRILLOS 25 25 50 

13 CHUCUITO 7 7 14 

14 COMAS 30 30 60 

15 GOB. REGIONAL DEL CALLAO 20 20 40 

16 INDEPENDENCIA 25 25 50 

17 JESUS MARIA – CONTRALORIA – MINTRA 20 20 40 

18 JESUS MARIA - OSCE 20 20 40 

19 LA MOLINA 35 35 70 

20 LA PERLA 5 5 10 

21 LA PUNTA - CALLAO 8 8 16 

22 LA VICTORIA 25 25 50 

23 LINCE 20 20 40 

24 LOS OLIVOS 25 25 50 

25 LURIN - CONCHAN 45 45 90 

26 MAGDALENA DEL MAR 10 10 20 

27 MIRAFLORES 20 20 40 

28 LOS OLIVOS 25 25 50 

29 PUEBLO LIBRE 10 10 20 

30 PUENTE PIEDRA 30 30 60 

31 PUERTO DEL CALLAO 7 7 14 

32 RIMAC 25 25 50 

33 SAN BORJA 30 30 60 

34 SAN ISIDRO 25 25 50 

35 SAN JUAN DE LURIGANCHO 35 35 70 

36 SAN JUAN DE MIRAFLORES 35 35 70 

37 SAN LUIS 30 30 60 

38 SAN MARTIN 20 20 40 

39 SAN MIGUEL 8 8 16 

40 SANTA ANITA 30 30 60 

41 SURCO 30 30 60 

42 SURQUILLO 25 25 50 

43 VENTANILLA 25 25 50 

44 VILLA EL SALVADOR 35 35 70 

45 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 40 40 80 

 


