
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VISTO: 
 

Memorando No. 0005-2021-APN-OGA-TES de fecha 08 de enero de 2021 
de la Oficina General de Administración mediante el que se solicita la habilitación 
del fondo para Caja Chica de la Sede Central de la Autoridad Portuaria Nacional 
para el Año Fiscal 2021; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 19° de la Ley No. 27943 Ley del Sistema 
Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional es un Organismo Público 
Descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dependiente el Ministro, 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, por Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0078-2020-APN-DIR de 
fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
de Ingresos y Gastos de la Autoridad Portuaria Nacional, correspondiente al Año 
Fiscal 2021; 
 

Que, la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser 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 pueden ser debidamente 
programados en su adquisición.  Excepcionalmente puede destinarse al pago de 
viáticos por comisiones de servicio no programadas, de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, y de los servicios básicos de las 
Oficinas Desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la Sede Central. 

 
Que, por Resolución de Gerencia General N° 0461-2020-APN-GGde fecha 29 

de diciembre del 2020, se aprobó la Directiva con código N° OGA-DIR-05-2020 
“Directiva que norma la administración del Fondo de Caja Chica”, en la que se 
autoriza la habilitación del fondo para la Caja Chica en la Sede Central y en las 
Oficinas Desconcentradas; 
 

Resolución Administrativa
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Que, en la referida directiva se establece que el monto asignado como fondo 
para la Caja Chica para la Sede Central es de cinco (5) UIT las que equivalen a S/ 
22,000.00; 

  
Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10° de la Resolución Directoral 

Nº 001‐2011‐EF/77.15 que Dicta 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, señala 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, en virtud de los considerandos antes expuestos; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Autorizar la apertura de la Caja Chica para la Sede Central de la 
Autoridad Portuaria Nacional por la suma de S/ 22,000.00 (Veintidós mil y 00/100 
Soles) equivalentes a cinco (5) UIT. 
 
Artículo 2°. - Encargar la administración de la Caja Chica para la Sede Central de la 
Autoridad Portuaria Nacional, según el siguiente detalle: 
 

a) Titular: LÓPEZ CAJO, BRUNO GUSTAVO 
Analista de Tesorería 

 
b) Suplente: WONG LEONARDI, JOSÉ FERNANDO 

Especialista de Tesorería 
 
 
Artículo 3°. - Poner en conocimiento de la Oficina General de Administración, la 
presente resolución; 
 
Artículo 4°. - monto máximo de cada adquisición  
El monto máximo para cada pago con cargo al fondo en efectivo de caja chica para 
el año fiscal 2021, no debe exceder del veinte por ciento (20%) de una unidad 
impositiva tributaria (1 UIT) vigente, salvo los supuestos excepcionales que se 
suscriben en la directiva de la administración de la caja chica en la sede central.   
 
Artículo 5°. - Los procedimientos y pazos para la rendición de cuenta  
Los procedimientos y pazos para la rendición de cuenta se describen en la Directiva 
N° OGA-DIR-05-2020 aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 0461-
2020-APN-GG. 
 
Artículo 6°. - La presente resolución entra en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación; 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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