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N° 00007-2021-MINEDU/SG-OGA

Lima, 14 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe Nº  00006-2021-MINEDU/SG-OGA-OT del 14 de enero de 2021 de
la Oficina de Tesorería y demás documentos que se acompañan.

CONSIDERANDO:

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 mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias, entre otros, respecto al uso de la caja chica;

Que, el literal a), numeral 10.4 del artículo 10, de la precitada Resolución,
dispone que el documento sustentatorio de la apertura de caja chica es la Resolución
del Director General de Administración, o 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, asimismo el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10 de la precitada
Resolución, establece que el Director General de Administración, o quien haga sus
veces debe aprobar una directiva para la administración de la caja chica, en la misma
oportunidad de su constitución;

Que, a efectos de atender el pago de gastos menores que demanden su
cancelación inmediata, o que, por su finalidad y características, no puedan ser
debidamente programados para su pago mediante cheque o depósito bancario;
asimismo, para asumir gastos de viáticos en comisión de servicios no programados, y
con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora 116 del
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Pliego 010: Ministerio de Educación, se requiere la apertura de la caja chica para el
Año Fiscal 2021;

Que, el artículo 78º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001- 2015-MINEDU, establece que
la Oficina de Tesorería tiene entre otras, las siguientes funciones: “g. Administrar y
ejecutar el Fondo para pagos en efectivo de caja chica de los recursos de las
Unidades Ejecutoras que se encuentren en el ámbito de su administración”;

Que, en ese sentido, resulta necesario la apertura del fondo para caja chica por
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, conforme a lo solicitado por la Oficina
de Tesorería, toda vez que la continuidad funcional y operativa de la Entidad así lo
exige;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones del MINEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales de
Tesorería, la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de
Tesorería Nº 001- 2007-EF/77.15, y la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15;

Con los vistos de los Directores de la Oficina de Tesorería y de la Oficina de
Contabilidad y Control Previo de la Oficina General de Administración del Ministerio del
Ministerio de Educación – MINEDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la apertura de la caja chica de la Unidad Ejecutora 116 –
Programa Educación Básica Para Todos, para el Año Fiscal 2021, de acuerdo al
siguiente detalle:

SECTOR : MINISTERIO DE EDUCACION
PLIEGO : 010 Ministerio de educación
UNIDAD EJECUTORA : 116
FTE. FTO. : Recursos Ordinarios
IMPORTE : S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles)
DEPENDENCIA : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú
RESPONSABLE : JULCA CHUQUISTA EDGAR MOISES – DNI N° 10204257

  SUPLENTE    : GUERRERO DE LA CRUZ JESSICA AMELIA - DNI N°
43318429

Artículo 2.- Las solicitudes de la revisión del expediente de rendición y
reposición de la Caja Chica, se efectuarán de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la directiva de Caja chica vigente.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Contabilidad gestionar la certificación de
crédito presupuestario y los trámites subsiguientes para la apertura de la caja chica
que se autoriza.
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Artículo 4.- Requerir que la presente Resolución se publique en la página web
del MINEDU, para conocimiento de los funcionarios y servidores de las unidades
orgánicas de la Unidad Ejecutora 0116 del Pliego 010: Ministerio de Educación – Año
Fiscal 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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