
CUT: 577 -2022 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE UNIDAD EJECUTORA N°001-2022-INIA-PNIA 

 

               
Lima,  11  de enero de 2022. 
 
VISTO: Informe N°001-2022-MIDAGRI-INIA-PNIA/LAAE de fecha 06 de enero 

de 2022, por medio del cual se informa sobre la necesidad de aperturar el Fondo de Caja 
Chica 2022 de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria, y; 

 

CONSIDERANDO: 
      
  Que, el Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Tesorería, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante 
de la Administración Financiera del Sector Público, tiene dentro de su ámbito de 
aplicación a las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo;  

 
  Que, de acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo en 
mención, el Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo 
financiero, que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del Sector 
Público, la gestión de activos financieros del Sector Público No Financiero y los riesgos 
fiscales del Sector Público;   
 
  Que, mediante Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 se aprueba las 
Normas Generales del Sistema de Tesorería y demás normas que regula el Sistema 
Nacional de Tesorería, entre ellas, las relacionadas al uso del fondo fijo de la caja chica 
reposición oportuna del fondo, así como los arqueos respectivos; 
 
  Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 de fecha 24 de 
enero de 2007, la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; que establece las 
disposiciones y procedimientos generales de tesorería, así como las condiciones y plazos a 
ser aplicados por las Unidades Ejecutoras; 
 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 se dictan 
disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/15, respecto al 
uso de caja chica; y disposiciones complementarias y modificatorias aprobadas mediante 
Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, respecto a encargos a personal de la 
institución, entre otras;. 

 



Que, por su parte, la NGT-06 precisa que el Fondo Fijo para Caja Chica es 
constituido, con carácter único, por dinero en efectivo de monto fijo establecido de acuerdo a 
las necesidades de la entidad; cuyo uso es para atender el pago de gastos menudos y 
urgentes; y excepcionalmente viáticos no programables y jornales, siendo su objetivo 
racionalizar el uso del dinero en efectivo; 

  
  Que, el numeral 10.1 del artículo 10° de la Resolución Directoral en mención, 
la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de 
cualquier fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional, para ser destinada 
únicamente para la atención de gastos menores que demanden su cancelación inmediata 
que por su finalidad y características no pueden ser debidamente programados; 
 
   Que, el numeral 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, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2021-MIDAGRI-
INIA-PNIA-DE de fecha 13 de enero de 2021, se aprobó la Directiva Nº 001-2021-INIA-PNIA 
“Normas y Procedimiento para el Uso del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 19 – 
Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA”, autorizándose la apertura del Fondo de 
Caja Chica hasta por la suma de S/. 8 000.00 (Ocho mil y 00/100 soles); y, con Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 028-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE de fecha 26 de marzo de 2021, 
se designó a doña Mónica Hernández Miranda, como responsable de su administración; 
 
  Que, el Fondo de Caja Chica 2021 aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE ha sido liquidado, al haber 
concluido el Contrato de Préstamo N° 3088/OC-PE, suscrito con el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID y Contrato de Préstamo Número 8331-PE, suscrito con el Banco Mundial – 
BM;  
 

Que, en vista de que nos encontramos en el año 2022 y el Fondo de Caja 
Chica aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-
PNIA-DE fue para el año 2021, es necesario que se cuente con un fondo que permita la 
atención de las necesidades urgentes e imprevistas y de menor monto de la Unidad 
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria en el presente año, en 
concordancia con la normativa vigente; 

 
Que, mediante Certificado de Crédito Presupuestario N°012-2022, se otorgó 

la certificación de Crédito Presupuestario para la apertura del Fondo de Caja Chica, por el 
importe de S/ 2,000.00  (Dos mil y 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios; 

 
  Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la apertura del Fondo de Caja 
Chica 2022 de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria 
designando al responsable de su administración; asimismo, aprobar la correspondiente 
Directiva que establezca los procedimientos que permitan un adecuado manejo y control del 
Fondo de Caja Chica; 
 
  Que, mediante Resolución Jefatural N°0065-2021-INIA  de fecha 03 de junio 
de 2021, en su Artículo 1, se  resuelve encargar al Gerente General del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, señor Jorge Juan Ganoza Roncal, la conducción de la Unidad Ejecutora 
019: Programa Nacional de Innovación Agraria; y, en su Artículo 2°, se dispone modificar  la 
Resolución Jefatural N° 0024-2021-INIA, en el extremo del Responsable de la Unidad 
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Ejecutora 019: PNIA, recayendo en el  Gerente General del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria; 
 
  De conformidad con lo establecido en la Resolución Jefatural N° 0065-2021-
INIA y la Directiva de Tesorería aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, 
sus modificatorias y disposiciones complementarias; 

 
    SE RESUELVE: 
 
  ARTICULO 1º.- APROBAR la Directiva Nº 001-2022-INIA-PNIA “Normas y 
Procedimiento para el Uso del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 019: Programa 
Nacional de Innovación Agraria – PNIA”, que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
  
    ARTIULO 2º.- AUTORIZAR, la apertura del Fondo de Caja Chica para el 
ejercicio 2022, por la suma de S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles), con cargo a la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de 
Innovación Agraria, del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, de 
acuerdo al detalle del anexo N°001 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTICULO 3º.-  DESIGNAR como responsable de la administración del 
Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria 
del Pliego 163 – Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, al señor Jorge Juan 
Ganoza Roncal, quedando distribuida la apertura del Fondo de Caja Chica de la siguiente 
manera:       

 

   CAJA CHICA  – PNIA        

Responsable de la administración 
del Fondo de Caja Chica:        Jorge Juan Ganoza Roncal 

Monto del Fondo asignado    S/  2,000.00 soles 

Monto máximo de cada pago en 
efectivo    20% de la UIT vigente. 

Fuente de Financiamiento   Recursos Ordinarios 

 



  ARTICULO 4º.-  Las autorizaciones de gasto, así como los procedimientos y 
plazos para su adecuada rendición de cuenta y para las reposiciones del Fondo, se 
efectuarán conforme a la Directiva aprobada mediante la presente Resolución. 
 
 

Regístrese y Comuníquese, 
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ANEXO N°001 
 

APERTURA DEL FONDO DE  CAJA CHICA 2022 
 

 
FONDO DE CAJA CHICA PNIA 2022 

 DETALLE CLASIFICADOR APERTURA 
1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 26.8.1.4.3 S/ 1,500.00 
2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 26.8.1.4.2 S/ 500.00 

TOTAL  S/ 2,000.00 
 



DIRECTIVA N° 001-2022- INIA-PNIA 

 
Normas y Procedimiento para el Uso del Fondo de Caja Chica de la Unidad 

Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA 
 
 
 
 

1.- OBJETIVO 
 
Establecer las normas y procedimientos para el trámite, registro y utilización del Fondo 
de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria 
– PNIA, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, con cargo a la fuente de 
financiamiento: Recursos Ordinarios, destinada a solventar gastos por necesidades 
urgentes.  

 
2.- FINALIDAD 

 
Lograr una eficiente administración de fondo de caja chica y asignar al programa los 
recursos para atender en forma oportuna los gastos menores que demanden su 
cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser 
debidamente programados. 
 

3.- BASE LEGAL 
 

1. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República y modificaciones. 

2. Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus 
modificaciones 

3. Ley N° 31084, Ley de presupuesto del sector público Publico para el Año Fiscal 
2021 

4. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público 

5. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto 

6. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería 

7. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. 
8. Decreto Supremo N° 392-2020-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva 

Tributaria durante el año 2021 
9. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno 
10. Resolución Directoral N° 026-80-EF-77.15, que aprueba las Normas Generales 

del Sistema de Tesorería. 
11. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva Nº 001-

2007-EF/77.15, “Directiva de Tesorería”. 
12. Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15.- Establecen disposiciones 

complementarias sobre el uso de la caja chica, entre otras. 
13. Resolución Directoral Nº004-2009-EF-77.15.-“Encargos a personal de la 

Institución”. 
14. Resolución Directoral Nº021-2009-EF/77.15.- Utilización de la modalidad de 

Encargo con fondos Públicos 
15. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de 

comprobantes de Pago, de fecha 21 de enero de 1999. 
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16. Resolución de Superintendencia N° 037-2002-SUNAT sobre Régimen de 
retenciones del IGV aplicable a los proveedores y designación de agentes de 
retención. 

17. Resolución Jefatural N° 00175/2014-INIA, Creación del PNIA. 
18. Resolución Jefatural N° 0065-2021-INIA,  Encargo de la conducción de la Unidad 

Ejecutora 019: PNIA y designación del responsable de la Unidad Ejecutora 019: 
PNIA. 

 
4.  ALCANCE 

 

La presente Directiva se aplicará en el Ámbito de competencia de la Unidad Ejecutora 

019: Programa Nacional de Innovación Agraria 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Las disposiciones contempladas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria 

bajo responsabilidad del personal que interviene en el proceso de autorización, uso, 

rendición y control del Fondo para Caja Chica del PNIA  

 

6.  DISPOSICIONES GENERALES  

6.1 El Fondo de Caja chica está constituido por dinero en efectivo y/o reembolsable, 
estableciéndose únicamente para la atención de gastos menores y urgentes, los 
cuales por su poco monto resulta beneficioso en atención directa, siempre orientado 
a la consecución de objetivos inmediatos.  

 
6.2 El Fondo de Caja Chica se utilizará únicamente para gastos menores. Se entiende 

por gastos menores, aquellas erogaciones del Fondo para la compra de artículos y 
contratación de servicios que, por la urgencia del requerimiento, no es posible 
elaborar la Orden de Compra y/o Servicio. 

 
6.3 Excepcionalmente, el Fondo de Caja Chica  puede destinarse al pago de viáticos 

por comisiones de servicio no programados y urgentes.  
 

6.4 Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con cargo al Fondo se 
realizarán con sujeción a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias. 

 
7.  MECÁNICA OPERATIVA 
 

7.1  De la Apertura del Fondo. 
 

7.1.1. La apertura del Fondo de Caja Chica se sustenta en la Resolución de su 
aprobación. 

 
7.1.2. El Fondo para Caja Chica está a cargo de un responsable a nombre de 

quien se realizará el giro para su constitución o reposición. 
 
7.1.3 El Responsable de la Administración del Fondo de Caja Chica, deberá 

administrar el mismo de conformidad con los procedimientos de pago del 
Tesoro Público, las Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería 
y demás disposiciones que norman la administración de Fondos Públicos. 
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7.2      Del Uso del Fondo de Caja Chica. 
 

7.2.1.  El monto máximo a pagar en cada oportunidad, con cargo al Fondo de 
Caja Chica es de 20% de la UIT: S/. 920.00 (Novecientos veinte y 00/100 
Soles).  Dicho límite no es aplicable a los gastos autorizados para viajes 
urgentes, los mismos que son otorgados en función al monto autorizado 
por comisión de servicios. 

  
7.2.2. La entrega del fondo se realiza mediante el anexo 03 (Vale provisional 

de Caja), los cuales deberán contar con la autorización del Responsable 
de la Unidad Ejecutora 019: PNIA, debiendo exigir la sustentación 
mediante la presentación de Comprobantes de Pago dentro de las 48 
horas de la entrega correspondiente. 

 
7.2.3 Se podrá autorizar el reembolso de gasto que por su naturaleza y 

oportunidad sean necesarios, siempre y cuando se encuentren dentro 
del marco normativo vigente.  

   
7.2.4.  Los gastos de movilidad local serán sustentados mediante el anexo 02 

(Declaración jurada de movilidad) y el monto máximo será hasta S/.50 
(Cincuenta y 00/100 Soles), teniendo en cuenta los precios y distancias 
que prevalecen en el mercado de la ciudad de Lima. 

 
7.2.5 Los comprobantes de pago o documentos que sustenten los gastos, 

deberán reunir los requisitos mínimos establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y 
demás normas vigentes, debiendo ser emitidos consignando el número 
de Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 20563395746 en los 
casos pertinentes a la razón Social Programa Nacional de Innovación 
Agraria-PNIA con dirección Av. La Molina Nº 1981, La Molina, Lima. 
Asimismo, no deberán contener borrones ni enmendaduras. 

 
7.2.6 Los documentos que sustentan el desembolso de la Caja Chica no 

deberán tener una antigüedad mayor a un mes (30 días calendario) de 
ejecutado el gasto. 

 
7.2.7 Se encuentra prohibido el uso de recursos provenientes del Fondo de 

Caja Chica para cubrir gastos que se encuentren relacionados a los 
siguientes conceptos: 
a)  Pago y/o adelanto de haberes y/o propinas (activos, pensionistas, 

CAS y/o practicantes).  
b)  Cambio de cheques a particulares o servidores del PNIA.  
c)   Adquisición de activos fijos (mobiliario, equipos, herramientas, entre 

otros). 
d) Pago de impuestos y multas. 
e)  Bebidas alcohólicas. 
f)  Gastos de agasajos, festividades y similares.  
g) Otorgar préstamos.  
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7.3      De la Rendición de Cuentas y Reposición del Fondo de  Caja Chica. 
 

7.3.1.  El responsable del manejo del Fondo para Caja Chica debe rendir cuenta 
documentada de la utilización del Fondo para Caja Chica mediante el 
anexo 01 (Rendición del Fondo de Caja Chica), 

 
7.3.2 La rendición de cuentas debe estar sustentada en los correspondientes 

comprobantes de pago. Asimismo, el Responsable del Fondo deberá 
sellar todo documento original que sustente un desembolso con un sello 
que indique la palabra “PAGADO EN EFECTIVO”.  

 
7.3.3. De igual manera deberá verificar que el sustento de los egresos observe 

la normatividad vigente establecida en el Reglamento de Comprobantes 
de Pago aprobada por la SUNAT, caso contrario dichos documentos no 
serán considerados como sustento. 

 
7.3.4 El responsable del manejo del Fondo de Caja Chica podrá solicitar su 

reposición en el mes hasta tres veces el monto constituido para el 
Fondo para Caja Chica, indistintamente del número de rendiciones 
documentadas que pudieran efectuarse en dicho periodo. 

 
7.3.5 La reposición del Fondo para Caja Chica será atendida de acuerdo con 

la disponibilidad presupuestal y previa autorización del Responsable de 
la Unidad Ejecutora 019: PNIA. 

 
7.4 De los Mecanismos de Control 

 
7.4.1.  El Responsable de la Unidad Ejecutora 019: PNIA, dispondrá arqueos 

mensuales e inopinados del Fondo de Caja Chica. 
 
7.4.2.  La verificación tiene por objeto determinar la existencia física del Fondo 

al igual que su concordancia con los saldos contables. 
 
7.4.3.  Se levantará un Acta de Arqueo denominada “Acta de Arqueo de Caja 

Chica”, consignando la conformidad o disconformidad, las que serán 
firmadas por los responsables que integran el arqueo. Se propondrán 
las medidas correctivas de ser necesarias. 

 
7.5  Obligaciones del responsable de la administración del Fondo de Caja 
 Chica 
 

7.5.1 Cautelar que se cuente con los recursos financieros necesarios y 
suficientes para atender los gastos menores y urgentes.  

7.5.2 Custodiar el dinero en efectivo y los documentos que sustentan los 
gastos. 

7.5.3 Verificar que los documentos que sustentan los gastos presentados 
cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago, 
establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración tributaria – SUNAT. 

7.5.4 Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna, para su 
reembolso, con la documentación detallada, ordenada y foliada. 

7.5.5 Verificar que el dinero en efectivo corresponda a billetes y monedas en 
circulación auténticos 
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8.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. La presente Directiva es de aplicación a partir de la fecha de su aprobación. 
 
8.2.  Cualquier procedimiento no previsto en la presente Directiva, se ceñirá a lo 

dispuesto en las normas establecidas en la Base Legal de la presente Directiva 
y en las demás normas que resulten aplicables. 

 
9.  ANEXOS 
 

Forman parte de la presente Directiva los siguientes Anexos:   
 

- Anexo 01: Rendición del Fondo de Caja Chica. 
- Anexo 02: Declaración Jurada de Movilidad 
- Anexo 03: Vale Provisional 
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

  

 

  ANEXO 01  

       

              RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA                N° XXXXX 

 
       

     DIA/MES AÑO 
       2022 
       

N° DOCUMENTO DETALLE DEL GASTO IMPORTE  ESPECIFICA 
  FECHA CLASE N°     DEL GASTO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             
                                                     TOTAL                                              S/. 0.00  

       

 RESUMEN   MOVIMIENTO DEL FONDO  

 Especifica Importe  SALDO ANTERIOR 0.00  

      + Habilitación del Fondo 0.00  

      TOTAL 0.00  

      -Importe de la presente Rendición 0.00  

      SALDO ACTUAL 0.00  

         

         

 TOTAL 0.00     

       

         

    Firma del encargado del Fondo de Caja Chica  

       

       

         

    Firma del Responsable de la Unidad Ejecutora 019: PNIA  

 
  

PNIA 
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres” 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 

  

ANEXO 02  
   

 

      

 

          
         

           DECLARACIÓN JURADA DE MOVILIDAD            N°  0000XXX    

        
 

         

          
     Importe   S/.      

         

Declaro haber efectuado gastos por movilidad, la suma de _________________________________________    

         

________________________________________________________________________________________    

         

________________________________________________________________________________________    

         

Por concepto de ___________________________________________________________________________    

         

_________________________________________________________________________________________    

         

   ________ ,  ________ de _______ del 2,022   

         

         

VBº    DECLARANTE    

         

         

         

____________________________________________  __________________________ 
   

Firma del Responsable de la Unidad Ejecutora 019: PNIA   Nombre:    

   D.N.I. Nº     

         

         

           

   

 
 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

PNIA 
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres” 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

 

   

ANEXO   03 

  

 
 

  

 

 

   

        
   

    

    

                                   VALE PROVISIONAL DE CAJA                    Nº 

000XXXXX 

   

        
   

           

           

     Importe S/.     
   

           

Recibí    del     Programa Nacional de Investigación Agraria - PNIA,      

           

la suma de    ______________________________________________________________________  Soles    

           

           

Por concepto de 
_______________________________________________________________________________________ 

   

           

_______________________________________________________________________________________    

           

_______________________________________________________________________________________    

           

    ____________ ,  ____ de _______del 2,022     

           

           

Vº Bº    RECIBÍ CONFORME    

           

           

           

_____________________________________  __________________________    

Firma del Responsable de la Unidad Ejecutora 
019: PNIA   Nombre:   

   

   D.N.I. Nº       

           

 

 

PNIA 
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