
DIRECTIVA Nº. 001 -2020-GM/MPJ. 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, PARA EL AÑO 2020 

l. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la Apertura, Administración, Reembolso, Liquidación, 
Registro y Control de los recursos financieros que permitan la administración de la 
Caja Chica, de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

11. FINALIDAD 

Garantizar la adecuada utilización de los recursos financieros, para atender 
oportunamente los pagos menudos, urgentes y no programados, agilizando la 
operatividad y funcionamiento de la entidad en concordancia con la normatividad 
vigente. 

111. BASE LEGAL 

e::> Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
e::> Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 
e::> Decreto Legislativo Nº 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
e::> Decreto Legislativo N° 1441 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 
e::> Decreto Legislativo Nº 1436 Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 
e::> Ley Nº 25632, Ley Marco de comprobantes de Pago, que establece la obligación 

de emitir comprobantes de pago en la transferencia de bienes, en propiedad o en 
uso, o en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y sus modificatorias. 

e::> Directiva Nº 007-2017-MPJ/GM, Código de Ética de la Función Pública de MPJ 
e::> Decreto de Urgencia Nº 
e::> Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, Texto ordenado de la Ley General del 

Sistema Nacional de Tesorería. 
e::> Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería Nº 001- 

2007-EF/77.15 y modificatorias. 
e::> Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77 .15, modificada por Resolución 

Directora! N°004-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la 
Directiva de Tesorería. 

e::> Resolución Directora! Nº 040-2011-EF/52.03, que modifica la Resolución 
Directora! N°005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones 
en el proceso de programación de pagos de la Unidades Ejecutoras y 
Municipalidades y para su registro en el SIAF-SP. 

e::> Resolución Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento de Comprobantes de 
Pago y sus modificatorias. 

e::> Ordenanza Municipal Nº 009-2016-MPJ/A, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para los funcionarios y servidores 
de la Municipalidad que utilizan Caja Chica. 



V. NORMAS GENERALES 

5.1. De la Caja Chica 

La Caja Chica es aquella constituida con Recursos Públicos y con carácter 
único por dinero en efectivo, destinado para gastos menudos y urgentes, 
tales como, refrigerios, movilidad, reparaciones, compras y servicios de 
emergencia, entre otros, que, por su naturaleza, finalidad, características y 
monto, requieren ser atendidos de manera inmediata, no pudiendo ser 
debidamente programados para su pago mediante cheque, o no amerite el 
giro del mismo. 

5.2. Responsable de Autorizar y Administrar la Caja Chica 

La autorización del gasto mediante caja chica, está a cargo de la Gerencia 
de Administración y Finanzas, Gerencias Municipal, Gerencias y/o 
Subgerencias, Asesoría Legal, Procuraduría Pública y OCI. 

La responsabilidad de la administración de la Caja Chica, está a cargo de un 
servidor debidamente autorizado con Resolución de Gerencia Municipal a 
cuyo nombre debe girarse el cheque de apertura y reposición de la Caja 
Chica. Asimismo, deberá cumplir con presentar la "Declaración Jurada de 
Ingresos de Bienes y Rentas" según lo establecido en la Ley N.0 3016'1, 
Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y 
rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

5.3. Obligación en el manejo de la Caja Chica 

5.3.1. Gerencia de Administración 
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Autorizar vales provisionales y visado de los documentos que 
sustentan la caja chica, asegurando el uso eficiente de los recursos 
asignados para la Caja Chica. 

5.3.2. Sub Gerencia de Contabilidad 

Revisar y verificar la documentación sustentatoria 
correspondiente a las rendiciones para !as reposiciones de la Caja 
Chica, así mismo realizar los arqueos de caja chica. 

5.3.3. Responsables de la Administración y manejo de la Caja Chica. 

Obligaciones del responsable del manejo de la Caja Chica: 

a) Cautelar que la Caja Chica cuente con los recursos financieros 
necesarios y suficientes para atender los gastos menudos y 
urgentes. 

b) Velar que los fondos de la Caja Chica y la documentación 
sustentatoria cuenten con las condiciones de seguridad 
adecuadas dentro de la dependencia, para lo cual deberán 
gestionar se les proporcione medidas de seguridad necesaria. 

e) Para las reposiciones o reembolsos, adoptar medidas de 
seguridad y las previsiones necesarias para el cobro de 
cheques y el traslado del efectivo. 



d) Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna para su 
reembolso, con la documentación sustentatoria; detallada, 
ordenada y foliada según las partidas y específicas del gasto. 

e) Verificar que los documentos que sustentan los gastos 
efectuados con los fondos de Caja Chica, cumplan con los 
requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y 
modificatorias establecidos por la SUNA T. 

f) La rendición de cuenta de los vales provisionales se efectuará 
dentro de los 03 días hábiles de haberse otorgado, debiendo 
informar a las Gerencias, sub Gerencias u Órganos solicitantes, 
en los casos en los cuales los trabajadores no rindieran cuenta en 
los plazos establecidos, se realizarán los descuentos 
correspondientes. 

5.4. Montos máximos para pagos con cargo a la Caja Chica 

El monto máximo para cada pago con cargo a la Caja Chica no debe exceder del 
veinte (20%) de la UIT del ejercicio vigente. Por razones justificadas se podrán 
atender con la autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas, pagos 
hasta por el Cincuenta (50%) de la UIT del ejercicio vigente; únicamente para la 
atención de obligaciones indispensables para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

5.5. Prohibiciones del Uso de ta Caja Chica 

a. Está prohibido disponer de los recursos efectivos de la Caja Chica para 
cambiar cheques, por cualquier concepto, bajo responsabilidad de la misma. 

b. De igual forma, está prohibido fraccionar los gastos con el objeto de no 
superar los montos máximos (20% de UIT vigente) de los pagos con cargo a 
la Caja Chica. Los gastos que incumplan dicha prohibición no podrán formar 
parte de la rendición de la Caja Chica. 

c. Cancelar Órdenes de Compra y Servicios con cargo al Fondo de Caja Chica. 

d. Queda terminantemente prohibido pagar gastos con cargo la caja chica 
cuando se trate de metas o programas presupuestales. 

e. Delegar el manejo de los fondos de la Caja Chica en funcionarios y/o 
servidores no autorizados en la Resolución de Apertura y/o Modificación; su 
incumplimiento constituye falta disciplinaria. 

f. Atender Vales Provisionales sin la autorización expresa del Gerente de 
Administración y Finanzas, Gerente Municipal. 

g. Cancelar obligaciones de pago con documentos de fecha que 
correspondan a ejercicios presupuestales anteriores. 

h. Cancelar adquisiciones de bienes considerados como Activos fijos, pago de 
planillas de haberes, propinas a practicantes, entre otros. 

i. Hacer entrega de fondos de la Caja Chica mediante vales provisionales al 
comisionado que mantiene vales provisionales pendientes de rendir cuenta, 
por periodo que exceda el plazo m .. áxirno permitido (02 días hábiles de 
haberse otorgado). 

j. Mantener los fondos de la Caja Chica en cuentas personales. 
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6.4. Reembolso de Gastos y Pagos Directos con cargo al Fondo de Caja Chica 

6.4.1. En caso que los Órganos o Unidades Orgánicas se vieran precisadas a 
cubrir el costo de bienes o servicios requeridos para realizar una actividad, 
sin que hubiera sido posible solicitar con antelación el dinero de Caja Chica, 
será factible reembolsar excepcionalmente el costo de dichos gastos. Para 
tal efecto, el titular de la unidad orgánica que realizó el gasto deberá 
solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas, el reembolso del gasto 
incurrido, dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de realizado el 
gasto, adjuntando para dicho fin la rendición de cuenta y documentos 
originales que lo sustentan (facturas, tickets, boletas y Declaraciones 
Juradas) conforme a lo señalado en el numeral 6.3 de la presente Directiva. 
De ser justificable el gasto, la Gerencia de Administración y Finanzas 
derivará la solicitud de reembolso a la Sub Gerencia de Contabilidad para 
su revisión y trámite correspondiente. 

6.4.2. Del mismo modo, si por la finalidad y características de los bienes o 
servicios requeridos para realizar una actividad, las Unidades Orgánicas 
hubieran gestionado adquisiciones que correspondan ser cancelados con 
cargo a la Caja Chica; podrá solicitar a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de realizada la 
adquisición de bien o la prestación del servicio, que se efectué la 
cancelación de los gastos directamente a través del Responsable de la 
administración de Caja Chica, para lo cual deberá adjuntar documentos 
originales que sustentan gasto (facturas, tickets, boletas y Declaraciones 
Juradas) conforme a lo señalado en el numeral 6.3 de la presente Directiva. 
De ser viable el gasto, la Gerencia de Administración y Finanzas autorizará 
y derivará la documentación a la Sub Gerencia de Contabilidad para su 
revisión y trámite correspondiente. 

6.5. Rendición de Vales Provisionales y gastos definitivos 

6.5.1. Documentación que sustenta el gasto 

La rendición de cuenta es efectuada bajo responsabilidad por el servidor que 
recibió el efectivo para lo cual la información debe ser aprobada por el Gerente, 
Subgerente y/o responsable de su Unidad Orgánica y remitirla al responsable 
de la caja chica con los documentos y formalidades establecidos en el numeral 
6.2 y 6.3, para lo cual deberán tener en consideración lo siguiente: 

a. Los comprobantes de pago deberán presentarse a nombre de la 
Municipalidad Provincial de Jaén con número de RUC: 20201987297, 
Dirección: San Martin Nº 1371 - Jaén y deberán corresponder al ámbito o 
ruta de la zona donde se está realizando la labor de cumplimiento de sus 
funciones. 

b. No se aceptarán comprobantes de pagos emitidos con fas siguientes 
denominaciones "MPJ", "Municipalidad" y otras denominaciones que no 
cumplan fo señalado en la presente Directiva. 

c. Los comprobantes de pago deben ser legibles, no deberán contener 
borrones, enmendaduras ni sobre escrituras. 

d. Deberán de indicar expresamente el detalle del gasto efectuado. 

e. Los comprobantes de pago deben ser originales. 



VII. 

caso de pérdida de la documentación sustentatoria se deberá remitir 
adicionalmente fotostática simple de la "Copia emisor" del 
Comprobante de Pago, firmado por el Proveedor o el Representante 
Legal del mismo acreditado en SUNAT. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de 
Contabilidad son responsables de implementar la presente Directiva y actualizarla 
cuando corresponda, así como de brindar capacitación a los responsables del 
manejo de la Caja Chica respecto a: Uso de Caja Chica, rendición de cuentas, 
normatividad de carácter tributario, entre otros temas necesarios para su uso 
adecuado. 

Las situaciones no previstas en la presente Directiva deben ser evaluadas y 
autorizadas por la Gerencia de Administración y Finanzas, previa opinión de la Sub 
Gerencia de Contabilidad. 

VIII. DISPOSICIÓN FINAL Primera.- Vigencia 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día de su aprobación mediante 
Resolución de la Gerencia Municipal. 



ANEXO 01 
VALE PROVISIONAL 

He recibido del responsable del manejo de Caja Chica el importe en efectivo de SI. 

y /100 Soles) para atender gastos de la Gerencia I Subgerencia I Oficina por 
concepto 
de: . 

con cargo a rendir cuenta en el plazo señalado con la presentación de Facturas, Boletas 
de Venta, Tickets de Máquina Registradora y/o Declaraciones Juradas, 
respectivamente. 

- 

Jaén, 

Gerente 

Vº Bº 

de de 2020 

Subgerente 

Vº Bº 

Recibí Conforme 

Nombres y Apellidos 
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