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“DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº 084: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU”

I.

FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los procedimientos, que orienten el
adecuado y oportuno uso de los recursos, asegurando una eficaz, eficiente administración
y racionalización del dinero en efectivo destinado a atender gastos menores urgentes de
rápida cancelación o que por su finalidad o características no puedan ser debidamente
programados, excepcionalmente viáticos, que por sus características no pueden ser
programados, efectuados por las Unidades Orgánicas que integran el Instituto Geofísico
del Perú.

II.

BASE LEGAL

2.1.

Decreto Legislativo Nº 1441 del Sistema Nacional de Tesorería

2.2.

Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto

2.3.

Decreto Legislativo Nº 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad

2.4.

Decreto Legislativo Nº1436 Marco de la Administración Financiera del Sector Público

2.5.

Decreto Legislativo Nº 1370 que modifica el Decreto Ley Nº 25632 Marco del
Comprobante de Pago

2.6.

Decreto de Urgencia Nº 014-2019

2.7.

Ley Nº 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y su modificatoria mediante Ley
Nº 29622

2.8.

Ley Nº 30099 - Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal

2.9.

Decreto Legislativo Nº 136 - Ley de Creación del Instituto Geofísico del Perú- IGP

2.10. Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM - Reglamento de Organización y Funciones ROF del Instituto Geofísico del Perú
2.11. Decreto Supremo Nº 126 - 2017- EF - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
2.12. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva Nº 001-2007EF/77.15, Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional y Regional
correspondiente al Año Fiscal 2007, de vigencia permanente y sus modificaciones
2.13. Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77-15 que aprueban las Normas Generales del
Sistema de Tesorería, NGT - 06: "Uso del FFCCH", NGT - 07: "Reposición Oportuna
del Fondo para Pagos en Efectivo y el FFCCH" y NGT - 08 Arqueos Sorpresivos"
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2.14. Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT- Modifica el Reglamento de
Comprobantes de Pago y sus modificatorias, actualizado con Resolución de
Superintendencia Nº 141-2010/SUNAT y sus modificatorias
2.15. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de control
Interno para el Sector Público
2.16. Resolución
Directoral Nº 001-2011-EF/77.15
que
dicta
disposiciones
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.O. Nº 002- 2007EF/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
2.17. 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

III.

ALCANCE

Las disposiciones comprendidas en la presente Directiva, son de aplicación obligatoria al
personal designado como responsable del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica (FFCCH)
y para todo el personal que conforma el Instituto Geofísico del Perú - IGP. El cumplimiento
de la presente Directiva estará bajo la supervisión de la Oficina de Administración del IGP.

IV.

DISPOSICIONES GENERALES

4.1.

El FFCCH de la Unidad Ejecutora Nº 084 del Instituto Geofísico del Perú, estará
comprendido por la Sede Central y Sedes Desconcentradas a nivel nacional, será
establecido y/o modificado, teniendo en cuenta el flujo de operaciones de gastos
menudos.

4.2.

El FFCCH está constituido por cualquier fuente de financiamiento que integre el
presupuesto de la entidad y se mantiene en efectivo. Su uso exclusivo será
destinado para gastos menudos y urgentes que demanden su cancelación inmediata
o que por su finalidad y características no pueden ser programados.

4.3.

El FFCCH es UNICO, su monto será establecido o modificado a través de una
Resolución Directoral de la Oficina de Administración, a propuesta de las instancias
correspondientes.

4.4.

Los responsables designados para el manejo del FFCCH de la Sede Central y
Sedes Desconcentradas a nivel nacional serán responsables de la administración,
reposición, ejecución y rendición de los recursos asignados por cualquier fuente de
financiamiento, así como de asegurar la debida disponibilidad del fondo, a fin de
mantener la operatividad en cada una de las Sedes.

4.5.

Los Responsables del FFCCH de la Sede Central y Sedes Desconcentradas a nivel
nacional, son responsables tanto de la custodia del efectivo como del acervo
documentario; deben velar por que los fondos estén custodiados en una Caja Fuerte
o equivalente, así como también que se adopten las previsiones necesarias para el
cobro del cheque y el traslado del efectivo; estas actividades deberán realizarse
durante el horario de trabajo
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4.5

Los Responsables del FFCCH de la Sede Central y Sede Desconcentradas a nivel
nacional, son responsables de la custodia del efectivo como del acervo
documentario. Respecto del efectivo, este podría estar depositado en una cuenta
bancaria o custodiado en una caja fuerte o equivalente. Asimismo, deberá tomarse
las precauciones necesarias cuando se vaya a trasladar efectivo; estas actividades
deberán realizarse durante el horario de trabajo.

4.6.

La Unidad de Contabilidad, a través del personal encargado de realizar el Control
Previo, verificará el cumplimiento en la entrega de la documentación sustentatoria
dentro de los niveles de gasto establecidos y de las partidas específicas autorizadas.

4.7.

Los documentos sustentatorios que son presentados por el rindente y que sean
observados, serán devueltos a las instancias correspondientes, debiendo el
Responsable del FFCCH, notificarlo por cualquier medio, dándole el plazo máximo
de 48 horas para absolver lo planteado.

4.8.

La Oficina de Administración excepcionalmente autorizará la atención de viáticos
mediante el FFCCH sólo en caso de viajes no programados y urgentes debidamente
justificados, previa presentación de una Planilla de Viáticos emitida en Excel 1 y un
Vale Provisional, documentos que deben estar debidamente firmados.

4.9.

Previa aprobación de la Oficina de Administración, mediante correo institucional, se
atenderán gastos con cargo al FFCCH hasta por montos menores o iguales a
S/.700.00 (Setecientos y 00/100 Soles).

4.10. El fondo asignado a través de la Caja Chica, será solicitado por el jefe inmediato; el
responsable designado para la ejecución de este FFCCH, deberá rendirlo, en un
plazo no mayor a las 48 horas siguientes de haberlo recibido.

V.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1. APERTURA DEL FFCCH
5.1.1. La apertura de los fondos a ser habilitados en la Unidad Ejecutora Nº 084, se
realizará mediante Resolución Directoral en la cual se señalará lo siguiente:
⮚ Dependencia a la que se asigna el fondo.
⮚ Responsable (Titular y/o Suplente) designado.
⮚ Funcionario que designa al responsable (Opcional).
⮚ Monto total de apertura autorizado.
⮚ Monto máximo por cada partida asignada.
⮚ Tipo de gasto que será atendido por el fondo.
⮚ Procedimientos y Plazos para la adecuada

Rendición de Cuentas.

Lo antes indicado se encuentra regulado por las Normas Generales de Tesorería NGT - 06
Uso del FFCCH, NGT 07 Reposición oportuna del FFCCH y NGT 08 Arqueos Sorpresivos.
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DESIGNACIÓN DEL TITULAR Y SUPLENTE DEL FFCCH

5.2.1. El FFCCH, será entregado única y exclusivamente al responsable de la
administración de la Caja Chica pudiendo ser el Titular o Suplente; cuyos nombres
deben estar expresamente indicados en la Resolución Directoral de la Oficina de
Administración.
5.2.2. Los Responsables Suplentes, serán encargados temporales de la administración del
fondo, siempre que los titulares designados se encuentren en comisiones de
servicios, descanso vacacional y/o licencias, entre otros
5.3.

GASTOS ATENDIBLES CON EL FFCCH

5.3.1. Estos fondos son aplicables cuando la dependencia autorizada requiera efectuar
gastos menores urgentes de rápida cancelación, o que por su finalidad o
características no puedan ser debidamente programados, tales como:
• Gastos menores cuya demora en el trámite de pago pueda afectar las operaciones
institucionales.
• Viáticos, solo de manera excepcional cuando se trate de situaciones que se
califican como urgentes y estén debidamente justificadas.
• Trabajos eventuales en mantenimiento y servicios generales catalogados como
urgentes.
• Todo gasto que, por sus características, no pueda ser pagado mediante cheque o
transferencia bancaria.
5.3.2. El monto de los pagos por cada adquisición o contratación que se efectúe con cargo
al FFCCH, no deberá superar los S/.700.00.

5.4.

OTORGAMIENTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FFCCH

5.4.1. Cuando sea necesario la atención mediante el Fondo de Caja Chica, se presentará
previamente un VALE PROVISIONAL acorde al Formato que se muestra en el
Anexo Nº 01, el mismo que puede generarse mediante el módulo de Caja Chica del
SIGA; este Vale debe estar autorizado por la Administración ya sea con un V°B° en
el mismo y/o mediante un correo electrónico. Cuando se trate de Planilla de
Movilidad, no será necesario gestionar un Vale Provisional.
5.4.2. El responsable del manejo del FFCCH de la Sede Central y Sedes Desconcentradas
deberán verificar que los documentos cuenten con la aprobación del Director,
Subdirector o Jefe de la Unidad Orgánica, de manera que el uso del fondo se
encuentre debidamente sustentado y autorizado. En el Vale Provisional, previa a la
entrega del dinero, se deben consignar además los siguientes datos: centro de
costos (Dirección, Sub. Dirección, Oficina, Unidad, y/o similares), y las firmas del
Jefe quien autoriza y del encargado de ejecutar el gasto.
5.4.3. Los documentos que constituyen la rendición serán:
• El Vale Provisional
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• Constancia de la transferencia
• Comprobante de Pago SUNAT por el gasto realizado
• Constancia de la devolución en el caso de un menor gasto

5.4.4. Para ser atendido mediante un nuevo Vale Provisional, no debe tener ninguno vale
anterior pendiente de rendición.
5.4.5. El gasto del mes, con cargo a dicho fondo, no debe exceder tres (03) veces el
monto constituido , indistintamente del número de rendiciones documentadas que
pudieran efectuarse en el mismo período, aplicable tanto en la Sede Central como
en las Sedes Desconcentradas a nivel nacional.
5.4.6. Cuando se requiere efectuar compras de bienes (materiales de oficina, artículos de
electricidad, iluminación, repuestos, accesorios, entre otros), deben coordinar vía
correo electrónico con el responsable de almacén de materiales y suministros a fin
de no entregar fondos para compras de bienes que se encuentran en stock.
5.4.7. También podrán atenderse gastos de alimentación con motivo de reuniones, los
cuales deberán estar justificados y autorizados por el Jefe de la Oficina de
Administración; en la rendición del gasto se deberá
adjuntar la lista con los
nombres de los funcionarios y servidores que participaran en dicha reunión.
5.4.8. Asimismo, se reconocerán gastos de refrigerios y/o movilidades por labores
desarrolladas fuera de la jornada laboral, expresamente autorizados tanto por el Jefe
directo como por el Jefe de la Oficina de Administración.
5.4.9. Se entiende como movilidad local a los gastos que deba efectuar el personal del
IGP, originados por la necesidad de realizar gestiones administrativas y operativas
tanto durante la jornada laboral (hacia y fuera del IGP), como en días feriados y no
laborales, en cumplimiento de funciones asignadas. Los traslados que realice el
personal deberán estar estrictamente relacionados con las funciones y competencias
asignadas o con las labores encomendadas. Dicho concepto se otorga para el
traslado a un punto específico, no permitiéndose contratar una unidad de transporte
por un tiempo prolongado.
5.4.10. El pago de movilidad local se autoriza para contratar servicios particulares de taxis o
transporte público; para el caso de taxis se deberán considerar los montos
establecidos en el tarifario de la Escala de Movilidad Local (Anexo Nº 03 y Nº 04)
según corresponda, previa aprobación de la Oficina de Administración, para lo cual
se debe especificar el detalle de la comisión a realizar pudiendo utilizar el formato
del módulo SIGA de Caja Chica "PLANILLA DE MOVILIDAD" (Anexo Nº 02).
5.4.11. En la planilla de movilidad deberá consignarse obligatoriamente el motivo de la
comisión, rutas de origen y/o destino y vínculo laboral (CAS, 728, otros). Además, se
consignará el número de la papeleta de permiso digital (autorizada) y para el caso
de los locadores deberá consignarse el número de la Orden de Servicio
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LIBRO AUXILIAR ESTÁNDAR DEL SIGA

5.5.1. Este documento servirá como reporte auxiliar de control interno, y debe estar
actualizado con los comprobantes de pago autorizados por SUNAT, planillas de
movilidad y/o documentos definitivos, cabe señalar que este Libro se generará del
Módulo del SIGA. Además, en este reporte se visualizarán los reembolsos de las
rendiciones (Anexo Nº 05).
5.5.2. Los arqueos de caja serán realizados en forma inopinada por la Unidad de
Contabilidad y/o personal asignado por la Administración en forma física o remota.
Asimismo, los responsables del fondo brindarán todas las facilidades del caso para
la realización de dicho arqueo. La frecuencia de los arqueos tanto para las Cajas de
Lima como fuera de Lima serán propuestos anualmente por el Jefe (a) de
Contabilidad mediante un Informe presentado los primeros días del mes de enero de
cada año.

5.6.

RENDICIONES DE CUENTA DEL FFCCH

5.6.1. El Responsable del Fondo de Caja Chica, para efectuar su rendición, deberá
presentar el Formato de "Rendición de Caja Chica" (Anexo Nº 06) adjuntando toda
la documentación que lo sustente, de manera cronológica y ordenada acorde al
correlativo de dicho formato. Este Formato deberá ser llenado sin borrones o
enmendaduras, y firmado por el responsable del manejo del fondo.
5.6.2. El usuario que obtenga recursos mediante Vale Provisional del FFCCH, deberá
rendir de forma documentada los gastos efectuados, al responsable de manejo del
Fondo dentro de las 48 horas hábiles de la entrega, bajo responsabilidad.
5.6.3. Caso contrario a lo mencionado en el párrafo precedente, deberán devolver el dinero
no utilizado en el mismo plazo, bajo responsabilidad del servidor que solicitó los
recursos del Fondo.
5.6.4. Los gastos realizados con cargo al Fondo, se sustentan con los comprobantes de
pago reconocidos por SUNAT en original, que cumplan con los requisitos
establecidos en la Resolución de la Superintendencia Nº007-99-SUNAT y
modificatorias. La justificación (clara y precisa) del gasto deberá consignarse en el
correo de solicitud de autorización o anotarse al reverso del comprobante de pago
físico de ser esto posible, asimismo cuando el comprobante de pago es digital
consignarán la justificación al pie de página.
5.6.5. Los comprobantes de pago autorizados por SUNAT deben ser emitidos a nombre
del INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, y consignarán obligatoriamente el número
de RUC 20131367008, lugar, fecha y detalle de lo adquirido; dichos documentos
serán visados por los responsables del gasto (Director, Subdirector o Jefe de
Unidad y rindente).
5.6.6. Quienes pueden solicitar los requerimientos de bienes y servicios, con cargo al
FFCCH, son el Director de la Oficina Administración o quien haga sus veces, los
Directores o Subdirectores de los Órganos Desconcentrados y Jefes de Unidad, o
quienes hagan sus veces.
5.6.7. Los encargados del manejo del Fondo prepararán su rendición en los formatos
señalados para el reembolso, cuando los gastos alcancen un máximo de 70%; a fin
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de disponer de efectivo suficiente para seguir atendiendo los gastos urgentes.
5.6.8. En los comprobantes de pago que sustentan el gasto definitivo, deberán llevar
obligatoriamente la firma digital de la Cajera, con cuya fecha se verificará que se
cumplió con el plazo de rendición de 48 horas, contadas a partir de haber recibido
los recursos.

5.7.

LIQUIDACIÓN PARA EL REEEMBOLSO Y CIERRE DEL FFCCH

5.7.1. Para proceder a la liquidación del reembolso y cierre de fondos por disposición o por
cierre del ejercicio fiscal, se preparará una rendición del fondo con la documentación
cancelada al momento de la liquidación, según el siguiente detalle:
a) La rendición de cuenta y la documentación sustentatoria será remitida por el
responsable de la Caja Chica hacia la Oficina de Administración o quien haga sus
veces, a fin de que se liquide el fondo asignado, en los casos siguientes: cambio
del importe asignado, cambio de responsables titulares y/o suplentes y cierre del
año fiscal.
b) La Unidad de Contabilidad, revisará las rendiciones de cuenta previamente al
reembolso y/o liquidación. Si hubiera observaciones, se comunicará por correo
electrónico a quien corresponda, otorgándole solo un plazo de cuarenta y ocho
(48) horas hábiles para levantar la observación.
c) La revisión y verificación de las rendiciones documentadas serán efectuadas por
la Unidad de Contabilidad, la cual no deberá exceder los dos (02) días hábiles,
salvo por problemas externos justificados.
d) De ser el caso que exista un saldo pendiente por devolver al cierre del ejercicio
del fondo asignado, se efectuará el depósito de la reversión ante el Tesoro
Público, el mismo que se realizará previa coordinación con la Unidad de
Tesorería antes de los cinco (05) días hábiles posteriores al cierre del ejercicio
fiscal.
e) La Oficina de Administración y la Unidad de Contabilidad son las encargadas de
absolver las consultas, así como proponer, aprobar y modificar las normas
complementarias, incluyendo aquellas que permitan un mejor manejo de dicho
fondo.
5.8.

MECANISMO DE CONTROL Y PROHIBICIONES

5.8.1. El FFCCH será custodiado, de ser necesario, en caja fuerte o similar que permita
contar con la debida seguridad o podrá estar depositado en una cuenta bancaria
propia del fondo de Caja Chica para su manejo virtual, digital, electrónico y remoto.
5.8.2. Los documentos que presenten los usuarios en sus rendiciones estarán sujetos a
fiscalización posterior, y de constatar que existe información inconsistente se
procederá con las acciones administrativas según correspondan.
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RESPONSABILIDADES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL
FFCCH

5.9.1. La Unidad de Contabilidad, tiene responsabilidad en la ejecución de los arqueos y en
la revisión de los documentos rendidos producto del manejo del fondo habilitado.
5.9.2. Se levantarán Actas de los arqueos que se practiquen como evidencia de la acción
de control, las mismas que serán firmadas por el responsable encargado del manejo
de FFCCH de la Sede Central y de las Sedes Desconcentradas, y por los
funcionarios y/o servidores que intervengan, según Formato de Arqueo del FFCCH
(Anexo Nº 07).
5.9.3. La Unidad de Contabilidad, remitirá a la Oficina de Administración, los informes
correspondientes adjuntando el Acta de Arqueo realizado en copia simple,
emitiendo las conclusiones y recomendaciones.
5.9.4. Los Responsables del manejo del FFCCH y sus respectivos suplentes,
designados por Resolución Directoral, deberán dar estricto cumplimiento a todas
las disposiciones de la presente Directiva.

VI.

RESPONSABILIDAD

6.1.

Son responsables del cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Directiva, los funcionarios, servidores públicos del Instituto Geofísico del
Perú - IGP, involucrados en el manejo del FFCCH.

6.2.

Los responsables de la administración y custodia del Fondo, deberán verificar el uso
adecuado, como mantener su permanente liquidez y efectuar oportunamente las
rendiciones de cuentas, así como gestionar con la debida antelación las
reposiciones y liquidación del Fondo.

VII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1.

Los Funcionarios responsables de efectuar la autorización del gasto, así como los
funcionarios, servidores que ejecuten el gasto, tendrán en consideración las políticas
de austeridad y racionalidad del gasto público.

7.2.

Está prohibido efectuar cualquier desembolso del Fondo, sea éste provisional o
definitivo, que no cuente con la autorización debida, bajo responsabilidad de los
responsables del Fondo.

7.3.

De manera excepcional, previa autorización de la Oficina de Administración, en caso
de ausencia de los Responsables del FFCCH de la Sede Central y/u Sedes
Desconcentradas a nivel nacional, éste designará un responsable provisional
mediante documento.

7.4.

En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, se comunicará
a la Oficina de Administración, para el inicio de las acciones administrativas y/o
legales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057 Ley
del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014PCM.

El presente documento, por ser un documento normativo, tiene por finalidad permitir la estandarización de los
criterios que se requieren para la aprobación, modificación o derogación de documentos normativos emitidos en
el IGP, para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en su aplicación.

DIRECTIVA
DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nº 084: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Versión: 01

Código: DI 001-2021-IGP
Sigla de Área: OAD

7.5.

Durante el proceso de implementación del módulo SIGA-MEF para el manejo de
caja chica, para el presente periodo, se podrá usar de manera provisional aquellos
formatos que se han venido usando antes del mencionado módulo.

7.6.

Aquellos supuestos no indicados en la presente directiva, procederán de ser
autorizados por la Oficina de Administración.

VIII.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Definiciones de términos que requieren ser explicados o detallados para una mejor
comprensión, debiendo tener en cuenta que un mismo término puede tener diferentes
implicancias en documentos diferentes, tal como se muestra:

8.1.

FFCCH: Es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos públicos de
cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, destinado únicamente a
gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y
característica, no pueden ser debidamente programados.

8.2.

Control Previo: Es la verificación de las operaciones propuestas antes de su
autorización o que en el acto administrativo surta efecto, con el propósito de
establecer su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con las normas
correspondientes.

8.3.

Servidor: Es toda persona natural que presta servicio en el Instituto Geofísico del
Perú, cualquiera sea su régimen contractual o laboral, nombrado, contratado,
designado, de confianza o que desempeñe cualquier actividad o función al servicio
de la entidad.

8.4.

Vale Provisional: Es el documento mediante el cual se acredita la entrega del
dinero en efectivo.

8.5.

Rindente: Denominación de todo servidor público con independencia de su régimen
laboral o contractual que recibe el dinero, el cual en todos los casos deberá firmar al
reverso del Comprobante de Pago autorizado por SUNAT, por el dinero recibido,
detallando el motivo del gasto.

8.6.

Declaración Jurada: Documento que sustenta el gasto en los casos en los que no
es posible obtener un comprobante de pago.

8.7.

Viáticos por comisión de servicios dentro del territorio nacional: Desembolso
que tiene como finalidad que el comisionado cuente con los recursos de
alimentación, hospedaje y movilidad local (hacia y desde el lugar del embarque), así
como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar que realiza la
comisión de servicios.

8.8.

Rendición de Cuenta: Es la presentación de la documentación sustentatoria del
gasto por parte de los servidores a quienes se les otorgó el dinero en efectivo.

8.9.

Documentación sustentatoria: Documentos mediante los cuales se evidencia la
naturaleza del gasto, finalidad y resultado de una operación y/o transacción.
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8.10. Comprobante de Pago: Son los documentos que sustentan la transferencia de un
bien y/o la entrega de prestación de un servicio. Sólo se considera Comprobante de
Pago a aquellos que cumplan con todas las características y requisitos mínimos
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, expresamente
autorizados por SUNAT.
8.11. Reposición de la Caja Chica: Corresponde a la restitución de los fondos de Caja
Chica ejecutados por un importe determinado, previa verificación de la
documentación sustentatoria, la cual se realiza mediante giro de cheque o
transferencia a favor del Encargado del FFCCH de la Sede Central de las sedes
Desconcentradas a nivel nacional.
8.12. Arqueo de Caja: Consiste en la verificación de los comprobantes de pagos
autorizados por SUNAT, planillas de movilidad y otros documentos definitivos y del
dinero en efectivo, (ya sean físicos o digitales) los cuales conforman el importe
asignado a dicho fondo. Se realiza de manera inopinada, dando cuenta del dinero en
efectivo y también del Libro Auxiliar Estándar actualizado, por lo menos hasta un día
antes del arqueo. Asimismo, podría darse remotamente.

IX.

ANEXOS

9.1.

Vale Provisional

(Anexo Nº 01)

9.2.

Planilla de Movilidad

(Anexo Nº 02)

9.3.

Tarifario de Movilidad Local (Sede Central Lima)

(Anexo Nº 03)

9.4.

Tarifario de Movilidad Local (Sedes Desconcentradas)

(Anexo Nº 04)

9.5.

Libro Auxiliar Estándar

(Anexo Nº 05)

9.6.

Rendición de Caja Chica

(Anexo Nº 06)

9.7.

Arqueo del FFCCH

(Anexo Nº 07)

9.8.

Flujo de aprobación de Vale Provisional

(Anexo N° 08)
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ANEXO Nº 01
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ANEXO Nº 02
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ANEXO Nº 03
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ANEXO Nº 04
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ANEXO Nº 05
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ANEXO Nº 06
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ANEXO Nº 07
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ANEXO Nº 08
FLUJOGRAMA DEL VALE PROVISIONAL
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