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為初心放く謡初物ああ凄腕幼∠舷があ鞠’

髄IOしUC!6N DたG轍ENCIA MUNIC書pÅしNO o13セ02l.MDH.GM

Huarmaca, 13 de ene「o deI 2021

目Geren†e de la Municipalidad Dis†rital de Huarmaca.

Vl§丁O§:

E=nforme NO OO3-202トMDH/SGT. de fecha O7 de enero de1 2021; e=nfo「me Legal NO

OO13-202主MDH/OA」. 「espec†o a la ap「obaci6n de la Direc†iva ‘`USO, MANEJO Y

CONTROしD乱FOND〇日」O PARA CA」A CHICA”, de la Munic桓alidad Distri†al de

Huarmaca.

CON§ID離ANDO:

Que, la Municipalidad Di§輔al de Hua「maca, eS Un 6rgano de Gobierno Local

emanado de la volun†ad popula「. con pe「sonerfa juridica, de derecho pdblico. †iene

au†onom了a po冊ca. econ6mica y adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia, de

COnformidad con lo es†ablecido en el artfoul0 194O de la Cons冊uci6n Po臨ca del Pe通,

modificado por la Ley de Refo「ma Cons冊uciona十Ley NO 30305 y concordan†e con el

A耶cul0 11 de廿i仙o Preiimina「 de la Ley O「gdnica de Municipalidadei NO 27972;

Que. median†e Res0luci6n de Gerencia Municipal No O18-2019-MDH-GM, de

fecha O8 de marzo de1 2019, Ia Gerencia MunicipaI aprueba la hab冊aci6n de Fondo

FUo para Caja Chica de la fuen†e de Financiamien†o O7 FONCOMU - Fondo de

Compensacj6n Municipal para ejercicio presupues†a1 201 9, POr el mon†o de S/. 1 0.000.00

(Diez Mil con OO/100 Soles); aSimismo se desig噂COmO reSPOnSable del Manejo,

O†o「gamien†o, Con†rol y Rendicien de圧ondo pa「a Caja Chica al Servido「 Municipal

FULBERTO CARRASCO PACHECO;

Que, la Directiva de Tesorerfa No OOl-2007-EF/77.15, aP「Obada por Resoluci6n

Di「ec†oral NO OO2-2007-EF/77.1 5. es†abiece disposiciones y procedir面en†os gene「ales

relacionados con la ejecuci6n financiera y demds operaciones de Teso「e「丁a, POr las

Jnidades Ejecu†oras de los pIiegos presupues†arios deI Gobiemo Nacional y de los

Gobie「nos Regionales, aSf como Ios Gobiemosしocale§;

Que, COnforme lo dispone e仁numera=0.1 dei arfieul0 10 de la Reso山ci6n

Direc†oral NO OOl+201 1-EF/77.15. que es†ablece disposiciones complemen†arias a Ia

Direc†iva de Tesore「fa aprobada po「 Reso恒ci6n Di「ec†oral NO OO2-2007一軒/77. 1 5, SeFidla

que la caja chica es un fondo en efec†ivo que puede ser cons冊uido con recursos

P〔榔cos de cuaIquier fuen†e que financie el presupues†o ins冊ucionaL pc旧a∴Ser

destinado Onicamen†e a gas†os menores que demanden su cancelaci6n inmedia†a, O

que, POr SU finalidad y carac†eristicas, nO PUedan se「 debidamen†e p「ogramados;

asimismo, eS†abIece como mon†o mdximo para cada pago con cargo a la Caja Chica

de=O% de un肥T;

Que, aS了†ambi6n. en el numera=0.4, del a硝cuIo lO de la aco†ada ResoIuci6n,

dispone que el documen†o §US†en†ario pa「a la∴aPertUra de Ia Caja Chica es Ia

Re§Oluci6n del Direc†or General de Adminis†raci6n, O qUien haga de §∪§ VeCeS. en la que

Se斤aIa la dependencia a la que se a§igna la Caja Chica, eI responsable Onico de su
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adminis†racien言OS reSPOn§able§ a qUienes se encomienda el manejo de parte de la

Caja Chica. eI mon†o mdximo para cada adquisici6n, los procedimien†os y plazos para

la rendici6n de cuen†as debidamen†e documen†ada, en†re otros aspec†os; de igual

manera, dispone que la Caja Chica es pa「a a†ender el pago de gas†os menudos y

U「gen†es y la reposici6n oportuna de los fondos; y, qUe el Direc†or General de

Adminis†racien, O qUien haga de sus veces. debe aproba「 la Direc†iva para la

adm輔s†raci6n de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su consti†uci6n, y di§POner

Ia realizaci6n de arqueos inopinados, Sin pe巧uicio de las acciones de fiscaIizaci6n y

COn†rol. a cargo de1 6rgano de Con†roI Ins桐ucional;

Que. con lnfo「me NO OO3置2021-MDH/SGT, de fecha O7 de ene「o de1 2021, la

Subgerencia de Teson∋血indica que considerando la∴rea)idad deI movimien†o

econ6mico de Ia Municipalidad, eS PreCiso reaIizar algunas mod綱cacione§ a la

Direc†iva NOOOト2019-MDH/GM “JSO, MANEJO Y CONTROしDEしFONDO剛O PARA CAJA

CHICA”,看a misma que fue ap「obada median†e ResoIuci6n de Gerencia MunicipaI No

O38-2019-MDH-GM. de fecha O8 de marzo de1 2019, relacionadas p血cゆalmen†e al

mon†o de=ondo f時y al mdximo de cada c○mproban†e de pago, las mi§maS qUe Se「dn

aplicadas en el pn∋Sen†e eje「Cicio del aFio fisca1 202上a efec†os de un adecuado

manejo. uso, rendicめn, rePOSici6n y liquidaci6n, de acuerdo a lo dispues†o po口as

Normas Pre§UPUeS†arias y de Tesorerfa vigen†es, de confo「midad con lo dispues†o en la

Di「ec†iva de Tesore「ia NO OO十2007-EF/77.1 5. aprobada po「 Resoluci6n Direc†oraI NO OO2-

2007-ef/77・1 5言a ResoIuci6n Direc†oral NO OOl-201上EF/77, qUe dic†a di§POSiciones

COmPIemen†arias a la Direc†iva de Tesorerfa Ia Reso恒cめn Direc†oral NO OO4-201十EF/77-

15, y las facul†ades e§†ablecidas en 61 Reglamen†o de Organizaci6n y Funciones de la

Municipalidad Distri†al de Huamaca; en base a lo cua=a Gerencia Municipa=a ha

ac†ualizado en base a id Di「ectiva NO O十202十MDH/GM. que en†r。rd en vigencia p「evio

info「me legal para su aprobaci6n.

Que. con lnforme Legal NO OO13-202十MDH/OA」. de fecha 13 de ene「o de1 2021 , Ia

Gerencia de Ase§O「fa 」uridica opina que se debe aproba自a Di「ectiva NO O十202l-

MDH/GM “JS0. MANE」O Y CONTROL DEしFONDO帥O PARA CA」A CHICA”, y eS†ablecer

e=mporte de S/. 20,000,00甲EINTE MIL CON OO/100 SOLES). como Fondo F吟Para Caja

Chica de la MunicipaIidad Dis†ri†al de Huamaca y demds condiciones propues†as, los

CUales se encuen†ran enmarcados den†ro de las no「mas vigen†es que reglamen†an el

USO y 「ePOSici6n del fondo f吟de caja chica.

Que. e§†ando a la§ COnSideraciones expues†as en los pun†o; PreCeden†es y en uso

de Ias facuI†ades conferida§ en e=e「ce「 pdrrafo del ArtieuIo 39O de la Ley Orgdnica de

Municipalidades N0 27972, y COn las facul†ades conferidas a †raves de la Resoluci6n de

AIcaldfa No OO2-2019輸MDH/A, de fecha O2 de ene「o de1 2019, qUe aPrUeba la

delegaci6n de funciones al Geren†e MunicipaL en e§†ric†a ob§ervanCia de=nciso 20) del

A硝cul0 20。 de la Ley NO 27972 -Ley Orgdnica de las Municipa旧ades;
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S要R要§U軋Vと;

ARTIC肌O IO.・ APROBAR lq D涙導†iva NO O上202トMDH/GM “USO. MANE」O Y

CONTROL D乱FONDO拙O PARA CA」A CHICA’’, de ia Mun融pa胸ad Dis輔al de

Huamaca, debidamen†e visado, qUe en aneXO forma parfe冊egran†e de la p「esen†e

ResoIuci6n; qUe regird a pa輔del ejercicio pre§UPUeS†a1 202l.

ARTICUl.O 2〇・・ D剛AR §lN軒とCTO, las dispo§iciones municipales que se opongan

a la presen†e norma.

ARTIC肌O臆3O.- ENCARGAR a la Gerencia de Adm輔strac治n y Ren†as, a la

Subgerencia de Presupuesto, a la Subgerencid de Con†ab航dad y a la Subgerencia de

Teso「erfa, las acciones que correspondan pa「a el cump"mien†o de la presen†e

disposici6n.

ART書CUしO 4〇・・ DI§PONER que la unidad de Tecnolegfas de lnformaci6n y

Com u nicaciones　　輸　　TICs.　pub噂Ue en el porfal ins冊ucional

(WWW.mUnihuarmaca.aob.De)′ la direc†iva y el p晦Sen†e ∝†o resolし川vo.

ARTIC肌O 5O.-HÅGA§E de conocimien†o a †odas ids Gerencias y Subgerencids

Municipa!es pa「a conocimien†o y fines correspondien†es.

Regis柵ese, Comunねuese y Archivese
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M]NIC旧Åし看DADDiST同町AL �D書RECTIVA:01-2021-MDHIGM �c巨R雪NCIA 

HUAR鵬ACA �“uSO,肌ANEJOYCONTROしD軋 �MuNICIPAL 

FONDOFIJOPARACAJACHICA” �P急g.うde6 

1. OBJETIVO

Establece=0S P胸Cedjmientos institucionales que regule両a admjnistraci6n del Fondo FゆPara Caja

Chica que se efectden dentro de la Entidad, de confomidad con ios p血Cipios y criterios de auste間ad,

t「anspa剛Cia y racionaiidad del gasto, determinando las responsabiIidades de las diferentes J両dades

O喝緬CaS que intervie[en en Su ejecuci6n,

2. ALCANCE

Las normas y p「OCedimientos estabiecidos en la presente directiva deben se「 aplicados y cump圃OS

Obligatoriamente po「 la Subgere[Cia de Tesoreria, SuPervisando su cumpiimiento la Gerencia de

Adm輔StraCi6n y Rentas y Ge削Cia Municipal,

3. MOD田CACIONES Y AC丁JALiZACiONES

La presente djrectiva pod「a se「 modificada y actuaiizada po「 efectos de Ia evaluaci6n peri6dica de su

apIicaci6n, Vincuiados a los procesos y procedimientos; Para io cual se presentafa la conespondiente

ProPueSta fundamentada a la Ge剛Cia de Administraci6n y Rentas, la que una vez evaluada sefa remitida

a la Gerencia Municipai, Pa「a Su coneSPOndiente modificaci6n y t「amife de aprobacidn.

4. DISPOS!CIONES GENERALES

4.1. ResponsabIes de !a conducci6n de Ios Proce§OS de uso del fondo周o pa「a C争ja Chica

Es responsa胴dad del Ge剛te de Administ「aci6n y Rentas, a traVeS de la Subgerencia de

Tesoreria, reaIiza=a conducci6n de ios procesos pa「a Ia adm輔StraC軸del Fondo Fijo pa「a Caja

Chica de Ia Entidad.

La auto「izaci6n de pagos en efectivo comesponde al Gerente de Administraci6n y Rentas y en

caso de ausencia de 6ste ai Gerente Municjpal, quien puede suprimjrぬautorizac榔dei

Admjnistrado「 o delegar a otro funcionaho competente esta facultad sin pe巾uicio de su

responsab棚ad.

EI C争iero Pagador, dependiente de la Subgere∩Cia de Tesoreria, eS el responsabie de la

Administ「aci6n del Fondo, COn aPlicacj6n de las normas vigentes"

EI C的ro Pagado「, eS reSPOnSabie de Ia custodia del efectivo, documentos y a輔VOS

relacionados al fondo, PO「 10 que debe「急mantene「 6stos en las instaiaciones fisicas y en muebles

especiales de la entidad, to que debefa conta「 COn ia protecc臨adecuada; de冊SmO mOdo, Se

debe「all adopta「 ot「as medidas de seguridad necesarias pa「a la cob「anza de 10S Cheques y el

trasIado dei efectivo.

Po「 necesidad dei servicio, la Ge剛Cia Municipal, POd「急designar a otro servidor dependiente de

la Subge剛Cia de Tesoreria pa「a el manejo de怖ndo, CO[ las responsab棚ades propias que

. corresponden.

En casos excepcionales, de no existir servjdor asignado a las funciones de Cajero - Pagador en

la Municipalidad Distrital de Huamaca, eSta reSPOnSab嗣ad se ie asignaねal Subge晦nte de

Tesoreria, COn Resoluc軸de Gerencia Municipal, PreC鳴ando el periodo que asumi「急esta

funci6∩.



4"2“ Precisiones respecto ai man句v del fond〇両y para c如Chica

4.2.1 EI Fondo F鵜o para C如Chica, eS un mOnto Permanente y renOVable, u輔zado

generalmente para efectuar gastos menudos que demanden su cance舶6両nmedfata

O qUe’PO「 Su f圃dad y caracteristicas’nO Pueden se「 debidamente programados para

efectos de su pago mediante ot「a moda=dad,

4.2.2　Esta prohibjdo utmza「 Ios recursos del Fondo Fijo para C如Chica para二

か　Realiza「 adelantos de remuneraciones y prdstamos o cuaIquie「 tipo de gasto de

remune「aciones.

b)　Pagos de Ho[O「arios Profesionales.

C) Efcttuar el cambio de cheques personaIes po「cuaIquie「concepto o circunstancia.

d)　Rea=zar pagos diferentes ai consignado en el Vaie ProvisionaI.

e)　Efectuar pagos programados medjante otra modaiidad,

D Atender lasso賦udes de gastos con cargo ai Fondo, en 10SCaSOS de comprasy/b

COntrataCio[eS Prog「amables, b争jo responsab鵬ad econ6mica de=u[Cionario

4.2.3　Los gastos no considerados en la presente directiva no se「急n reconocidos, COn eXCePCton

de Ios gastos que se incurran po「 fuerza mayo「 y que cuenten con ia debida autorizac胎n

de Ia Gerencia Municipal・

4.2.4　La adquisicj6n de bienes deber鉦ontarcon un se=o de Almac6n, eI cuai debefa se楓ar

que no existe stock para atende「 con el bien solicitado.

4.2.5　EI documento sustentatorio para la ape血ra del Fondo es la Resoluc軸de Gerencia, en

Ia que se se圃a, entre Ot「OS:

一　E両Ombre deI responsable de su administ「aci6n, aSi como Ios responsabIes a

quienes se encomiende el manejo de dicho fondo〇

〇　日monto tota闇Fondo y monto maxjmo para atende「porcada adqui§jcich de bienes

O Servicios y tipo de comproba=te de pago.

一　Los procedimjentos y plazos para Ia rendici6n de cuentas debidamente

docume[tada.

-　E冊mero de veces que se puede renova「 porcada mes直que estafa s鳴to a Ia

disponib閥ad presupuestai de ia entidad,

4.2.6　El monto del Fondo de ia entjdad, Se「ade Ia sigujente manera:

RUBRO: 07 FONCOMUN
-　Monめdelめnd○

○　Montomaximoporcadapago

-　Declarac胎n Jurada para casos excepcjonaIes

de [O eXistir sustento con comprobantes de pago :　S/

4.2.7　Excepcionalmente se podfa hacer pagos sustentados con Rec胸os por Honorarios, hasfa

PO「 la suma de S/'200.00’y CO= la autorizaci6n de Ge剛Cia Municipa一・

4.2.8　Los pagos′a atender deben esta「 sustentados con com叩bantes de pago auto厄ados

POr la SJNAT’debidamente legibles’Sin manchas ni enmendaduras, a [Ombre de la

enljdad.



4.2・9　No se podrall f「acciona「 los pagos mayores a S/ 300.00, COn COmPrObantes de pago que

evidencien !a adquisici6n del mi§mO tipo de bienes o servicios o que correspondan a

adquisiciones programadas.

4.2.10　EI Fondo sefa asignado a両esponsable de su adm輔StraCi6n, que Para el caso de la

entjdad es eI Caje「O Pagado「, designado mediante Resoluc軸de Gerencja M面CjpaI, a

[Ombre de quien excIusivamente debefan ser girados Ios cheques pa「a la reposici6n del

Fondo, SaIvo 10 eXCePtuado en el dItimo patrafo dei acapite 4,1

4.2.11 La entrega provisional de晦CurSOS COn CargO al Fondo se otorgafa con la autorizacj6n

exp「esa del Ge剛te de Administraci6n y Rentas, y en auSenCia de este, del Ge削te

MunicjpaI, en CuyO CaSO 10S gaStOS efectuados deben jus脚Carse dooumentadamente

dentro de las 48 horas de la entrega correspo[diente,

4.2.12　Ei Gerente de Adminjstraci6n y Rentas de la e[tidad, debe dispone=a reaiiza(紛れde

arqueos inopinados, Si叩e叩Cio de las acciones de fiscalizaci6n y control a cargo de la

Subgere∩Cia de Contab朋ad.

4.3“ Prohibici6n de pagos en efectivo del fondo fijo

Se encuentra prohibido el uso de la modalidad de pagos en efectivo pa「a acciones dis軸as de las

estabiecidas en la presente Directiva, baio responsab朋ad deI Gerente de Administraci6n y Rentas

y el Subgerente de Tesoreria,

DISPOSICiONES ESPEC面CAS

5'1. Apertu「a, Modificaci6n y Liquidaci6n deI Fondo

5工I Los cheques para Ia constituci6n y reposici6n de=ondo sefan girados tinicamente a

nombre del Tesorero.

5.1.2　E口esorero prooesa los lngresos al Fondo F的de Caia Chica, Seleccionando en eI

Sistema SIAF Administrac軸de Fondos y registrando 10S datos de ingresos del Fondo

de Caja Chica: Tipo 〈Ape血ra / Reposici6n〉, Fecha, Comprobante de Pago y Cheque.

Posteriormente, emite el reporte de lngresos a la c争ja Chica,

5. l.3　EI Fondo se =quidafa aI cie鵬deI ejercicio presupuestal de acuerdo a las nomas vige[teS

y por disposici6n del Gerente de Adm面St「aCi6n y Rentas,

5.2. Autorizaci6n pa輪Egresos dei Fondo

5.2.1 Los dnicos funciona「ios de la entidad que, de mane「a indistinta言ienen ia facultad de

autoriza「 desemboIsos (egresos de輔tivos) del Fondo; SOn:

・ Jefedelgueausuaria,

・　Ge剛te de Administracfon y Rentas, y en Su auSenCja

.　GerenteMunicipaI,

Estos mismos funcionarios son tambien 10S心nicos autorizados a da「 COnfo「midad a los

gastos de軸tjvos efectuados con eI Fondo, quienes darall ei VO Bo en e同OCumento

de軸輔v○○

5.2.2　Esta prohibido efectua「 Cualquier desemboIso del Fondo que no cuente con ia

autorizaci6n de 10S funcionarios indicados en el nume「al ante「ior.
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5"3・ Procedimiento para DesemboIsos

5.3・1 Ei Subgerente de Tesoreria・ autOriza「a’Previa revisi6n de los docu岬tOS de pago, al

C争jero Pagado「 Pa輪Su CanCelaci6n finai.

5.3.2　EI Tesorero’a la presentaci6n dei ,,Vale Provisiona用ebidamente autorizado por ei

Gerente de Adm輔StraC胎n y Rentas o el Gerente M面CjpaI, COnt「aSta「釦a冊ma y selio

de autorizaci6n deI documento.

5・4“ Rendici6n de Cuenta po「 Desemboisos Provisionales

5.4.1 La rendic軸de cuentas se「a efectuada b如responsa胴ad por aqueI que rec鵬el

efectivo (desemboIso provisionai), dentro del pfazo de 48 ho「as, teniendo en cuenta que:

a) EI sustento se rea"ce con comprobantes de pago esta胡ecidos po「 la

Supe血tendencia NacionaI de Adm輔StraCidn T軸taria - SJNAT, Cuando se t「ate

de compra de bienes y/O PreStaCi6n de servicios.

b)　Los fondos destinados a viatjcos no programados, Se rendirall de acuerdo a las

nOrmaS eStabIecidas e= la Municipalidad para taI軸　en la directiva

COneSPOndiente.

5・4.2　EI Subgerente de Tesoreria, eSfa facuitado pa輪hacer reparos, Observacio[eS y reChazar

Ios documento§ que nO eS胎n confdrme a 10 nO「mado.

5.4.3　La剛dici6n se da屯po「 aceptada cuando 10S documentos entregados cuenten con la

CO面Ormidad del Subge剛te de Tesorero.

5.4.4　En ei acto de剛dici6n de cuentas’el Tesorero estampa「急eI se一一O de一・PAGADO '一y la

fecha en cada uno de 10S documentos presenfados que cump-a co両OS requisitos

estab lec idos.

5.4・5　Los funcionarios o trab如dores debefan rendi「 cuenta documentada por Ios egresos

(desemboIsos) pro両sionales del Fondo, en un PIazo no mayor de 48 horas, de re廟bido el

desemboiso o cuiminada la comisi6n del servicio o la realizac酬del evento cuando se

trate de desemboIsos provisio=ales efectuados para dicho§軸es.

5・4.6　EI Tesorero procesa Ia Rendici6n de los Vales P「ovisionales ejecutando 10S Siguientes

paSOS:

-　Registra’Para la Rendici6n del Vale Pro両siona=0S datos del Comprobante de

Pago‥ Fecha dei documento’Tipo de dooumento, N血ero de documento, Proveedor

Dependencia’Monto" Asi mismo再gistra el detalie del Comprobante de Pago‘

5.4.7　EI Tesorero, jnfomafa ai Ge削te de Administrac軸y Rentas o al Gerente M面Cipal

SObre los egresos provisionales que hayan excedido e同azo pa「a su削dic胎n,

a勘ntando una fot∞OPia del ’’VaIe Provisiona町nmedjatamente de p同ucjdo este

hecho, Para ias acciones administ「ativas de sanci6n correspondientes a- servido「 que

incur「iera en Ia falta.

5,5. Documentaci6n sustentatoria de Gastos

5.5.1 Documento de sustento de egresos provisionales

Los egresos provisionales del Fo=do, Se efect噸fan utiiizando e=omato '一VaIe

Provisionaly (ANEXO N0 02),



Comprobantes de Paqo autorizados po「 SUN但

-　Factura.

-　BoletadeVenta.

-　Recibo por Hono「arios,

-　Ticket o cinta emitidos po「 maquina regist「adora o impresora ticketera en

formatos autorizados po「 ias e刷ades p輔cas, COmO la SJNARP.

-　Documento em棚o por bancos言nstjtucjones軸ancieras, Creditjcjas y de

SeguroS que Se enCuentren bajo el controI de la Superintendencia de Banca y

Seguros.

Otros documentos autorizados:

-　Declara面6n Jurada de Gastos’debidamente autorizada, SO10 Para SuSte[tar

gaStoS de mov胴ad 100ai y otros donde no fue「a posi胡e obtene「 eI respectivo

COm叩bante de pago auto「izado por ia SJNAT直asta por el monto de S/

200,00

5.6置　Reposici6n del Fondo

5.6. 1 EI Subgerente de Tesoreria’ProCurafa mant飢er una adecuada disponi棚ad de efectjvo

que le permita atende「 ios reque「imjentos opo巾namente. para 10 Cual realjzar紬as

Siguientes acciones:

a)　Pod「急solicitar la reposici6n del Fondo, Cuando Ios gastos realizados dei mismo

Sean igua1 0 mayOreS ai 80% del monto total asignado o aI ciene del mes.

b) Reatiza「a seguimiento y las coo輔aciones necesarias para obtener la pronta

晦POSici6n deI Fondo solicitado.

5.6.2　EI cheque de reemboIso respectjvo sefa gjrado a nombre del C句e「o Pagador o a ia

PerSOna autOrizada mediante Resoluci6両e Gerencia Munic圃.

5"7. Regi§trOS deI Fondo

5.7.1 EI C的ro Pagado「, llevafa y mantend「a actualizado eI A輔vo de Rendiciones de Gastos,

que debe「a contene「 todos y cada uno de 10S ingresos y egresos del Fondo en foma

POmenOrizada y en orden cronoi6gjco’debidamente vj§ados po「 eI Gerente de

Administrac軸y Rentas, eI Ge剛te Munic圃y po「 e廿esorero,

5.7.2　割C句ero Pagado「es responsable dei buen estado de conservaci6n de Ios comprobantes

de pago y demas sustento de Ios gastos que fomen pa巾e de 10S egreSOS realizados,

5,8. A叩ueOSdel Fondo

5.8.1 Debe「an p「actjcarse arqueos pe「i6dicos y sorpresivos- SObre eI Fondo asjgnado en ias

OPO山川idades dispuestas po「 ei Gerente de Administraci6n y Rentas yto el Subgerente

de Contab鵬ad.

5.8.2　Ei Ge削te de Administ「aci6n y Rentas y eI Subgerente de Contab鵬d dispondrat=a

realizac胎n de arqueos, de acuerdo a Io establecido en las no「mas del Sistema

Administrativo de Contab胴ad, aSi 6omo la No「ma GeneraI de Tesoreria O8, Cuando ,lo



COnSideren conveniente.

5・8.3　E=esuitado de Ios a叩eOS deben se「 informados a Ios njveles superiores

C○唯SPOndientes,

5.8.4　Si el resu胎do del arqueo presentara sob剛teS O faltantes, eStOS Serall SuStentados po「

el C争i帥Pagador o Responsable deI Fondo y consignados en eI Acta de Arqueo,

debiendo reve臨el excedente o repone「 el faItante.

5・8.5　Ei Calero Pagado「, debe「台mantener archivadas las actas de los arqueos practicados.

5.8.6　EI Subgerente de Tesore「ia, Previa comunicaci6n a la Gerencia de Administraci6n y/O

Gerencia Municipal, POdfa realiza「 arqueo inopjnado al personal que estuviere a cargo del

fondo’debiendo infomar 10 aCtUado de manera inmediata, Cualquiera fuera ei resuitado de

estaacci6n.

6。 DiSPOS書CION FINAし

La presente Directiva 「ige a pa輔de la fecha de su aprobac軸de la misma.

7. ANEXOS

ANEXO l:　RENDiCION FONDO DE CAJA C間CA

ANEXO 2:　VALE PROVISIONAL

8. BASELEGAL

◆　Ley NO 28112 - Ley Marco de laAdministrac酬Financiera del Sector P踊CO (27/11103).

◆　Reso!ucめn Directoral NO OO2-2007-EFn7.15.ap「ueba ia Direetiva NoOOl-2007・ EF#7.15

◆　ResoIuci6n Directoral NO O26-80-EFn7.15 No「mas GeneraIes de Tesoreria,

◆　Ley N0 2841仁Ley General del Sistema Nacionai de Presupuesto
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