
 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL 

N° 0003-2022-SUNEDU-03-08 
 
Lima, 13 de enero de 2022 

 
VISTO: 
 
 El Informe N° 002-2022-SUNEDU-03-08-02 de la Unidad de Administración Financiera, 
el informe N° 004-2022-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el 
Informe N° 029-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, como organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza jurídica de derecho 
público interno y constituye pliego presupuestal; 

 
Que, de conformidad con lo establecido por la Única Disposición Complementaria 

Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1441, publicado el 16 septiembre de 2018, en tanto se 
implemente lo dispuesto en el segundo párrafo1 de la Primera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Legislativo, el Sistema Nacional de Tesorería se rige por la Ley N° 
28693, en la parte correspondiente;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 emitida por la Dirección 

Nacional del Tesoro Público, se dictaron disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, 
respecto a, entre otros aspectos, el uso de la caja chica; 

 
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 

establece que el Fondo de Caja Chica es un fondo efectivo que puede ser constituido con 
Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, destinada 
únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, no puedan ser 
debidamente programados; 

 

                                                           
1   Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería 
    “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
    Primera. - Vigencia y progresividad 
    Lo dispuesto en el inciso 1 del párrafo 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, 

es de aplicación a partir del Año Fiscal 2021 para las entidades públicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y para los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos señalados en el numeral ii del literal a. del inciso 1 del artículo 3 de dicha norma. 
Lo dispuesto en el inciso 2 del párrafo 4.2 del artículo 4, los incisos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 17 del párrafo 5.2 del artículo 5, los incisos 5 y 7 del párrafo 
6.2 del artículo 6, los artículos 10, 11 y 14, el párrafo 16.5 del artículo 16, el párrafo 17.5 del artículo 17, los artículos 18 y 19, 21 y 22 y el uso de la 
Declaración Jurada establecida en el inciso 4 del artículo 20 se implementa progresivamente conforme se establece mediante resolución 
ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.” 



 

Que, el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, 
establece que el documento sustentantorio para la apertura de Caja Chica es la Resolución del 
Director General de Administración, o quien haga de sus veces, en la que se señale la 
dependencia a la que se asigne 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 caja 
chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición 
de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos; 

 
Que, el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-

2011-EF/77.15, dispone 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, y disponer la realización de arqueos inopinados sin perjuicio de las acciones 
de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control Institucional; 

 
Que, el artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU establece que  la Oficina de 
Administración es el órgano de apoyo, encargado de realizar la gestión de los recursos 
contables, financieros, abastecimientos y de servicios generales, de acuerdo a lo establecido 
en los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, entre otros; 

 
Que, asimismo, el literal a) del artículo 32 de dicho cuerpo normativo señala que, entre 

las funciones de la Unidad de Administración Financiera está la de formular normas, 
lineamientos y directivas internas para el mejor desempeño de sus funciones y las del Pliego, 
de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería y Contabilidad; 

 
Que, a partir de ello, mediante Informe N° 002-2022-SUNEDU-03-08-02, la Unidad de 

Administración Financiera de la Oficina de Administración emite y sustenta el proyecto de la 
“Directiva para la Administración del Fondo de Caja Chica de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – Sunedu para el ejercicio fiscal año 2022”; 

 
Que, asimismo, el literal f) del artículo 24 del citado Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sunedu establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano 
de administración interna encargado de conducir el proceso de modernización de la gestión de 
la Sunedu. Por su parte, el artículo 21 de dicho Reglamento señala que la Oficina de Asesoría 
Jurídica constituye el órgano de asesoramiento encargado de emitir opinión sobre los asuntos 
de carácter jurídico de competencia de esta Superintendencia, encontrándose entre sus 
funciones, la absolución de consultas jurídicas de carácter general que le sean formuladas por 
la Alta Dirección, así como por los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu; así como visar 
los proyectos de los dispositivos legales que expidan sus órganos; 

 
Que, en ese sentido, a través del Informe N° 004-2022-SUNEDU-03-07 de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y del Informe N° 029-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, respectivamente, se emite opinión favorable sobre el citado proyecto 
normativo, recomendando proseguir con el trámite para su aprobación;  

 



 

Con el visado de la Unidad de Administración Financiera, de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU; la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado con el Decreto 
Supremo N° 126-2017-EF; y, la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 que dicta 
disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la “Directiva para la administración del Fondo de Caja 
Chica de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –Sunedu para el 
ejercicio año 2021”. 

 
Artículo 2.- Aprobar la “Directiva para la administración del Fondo de Caja Chica de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –Sunedu para el ejercicio fiscal 
año 2022”, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
 Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución, y su anexo, en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria –Sunedu (www.sunedu.gob.pe). 
 
              Regístrese y comuníquese, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Humberto Martín Herrera Torres 

Jefe de la Oficina de Administración 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 
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