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1. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento de gestión para la administración y control de los Fondos de Caja 
Chica en la Contraloría General de la República, con la finalidad de garantizar su integridad 
y disponibilidad. 
 

2. FINALIDAD 
 
Establecer mecanismos, procedimientos y responsabilidades para el uso adecuado de los 
recursos de la Caja Chica en los diferentes Órganos o Unidades Orgánicas de la Contraloría 
General de la República, que permitan cubrir los gastos menores y urgentes solicitados por 
los Órganos o Unidades Orgánicas que conforman la Contraloría General de la República en 
forma oportuna y en concordancia con la normatividad vigente. 

 
3. ALCANCE 

 
Las disposiciones de la presenta Directiva son de aplicación y de cumplimiento obligatorio 
para todos los colaboradores de la Contraloría General de la República, incluyendo a los 
responsables de la administración de los fondos de la Caja Chica; así como de OUO dentro 
de su competencia funcional. 
 

4. SIGLAS 

CGR : Contraloría General de la República. 

GAD : Gerencia de Administración. 

OAI                 : Órgano de Auditoría Interna. 

OPE                : Orden de Pago Electrónico. 

OUO : Órgano o Unidad Orgánica. 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

   
 

5. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República y sus modificatorias.  

• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control. 

• Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

• Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el año 
fiscal 2022. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.  

• Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, que establece la obligación de emitir 
comprobantes de pago en las transferencias de bienes, en propiedad o en uso, o en 
prestaciones de servicios de cualquier naturaleza.  

• Decreto Legislativo N° 1436: Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público. 

• Decreto Legislativo N° 1438: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
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• Decreto Legislativo N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Decreto Legislativo N° 1441: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.  

• Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.  

• Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N° 
004-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería.  

• Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, modifica literal b. del numeral 10.4 del 
artículo 10° de la Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15. 

• Resolución Directoral N° 040-2011-EF/52.03, que modifica la Resolución Directoral 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.  

• Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de 
Comprobantes de Pago y sus modificatorias.  

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno 
para el Sector Público. 

• Resolución de Contraloría N° 030-2019-CG, que aprueba la nueva estructura orgánica y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República 
vigente y sus modificatorias. 

• Resolución de Superintendencia N° 048-2021/SUNAT del 08 de abril del 2021, modifican 
el Reglamento de Comprobantes de Pago, designan emisores electrónicos del Sistema de 
Emisión Electrónica y establecen la fecha en que se cumple lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 100-2020-PCM. 

• Resolución de Contraloría N° 298-2021-CG, aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 019: Contraloría 
General de la República.  

 
6. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1 Definición de Caja Chica 
 

Es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier 
fuente que financie el presupuesto institucional para atender únicamente a gastos 
menores que demande su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 
características, no puedan ser debidamente programados. 

Los recursos de Caja Chica se utilizan considerando las normas de los Sistemas de 
la Administración Financiera del Sector Público, el Principio de Eficiencia en la 
Ejecución de los Fondos Públicos, así como los criterios de austeridad y racionalidad 
del gasto público. Asimismo, todo gasto efectuado tiene que estar relacionado con el 
objetivo de la institución. 

 
6.2 Responsable de Autorizar y Administrar la Caja Chica. 

 
La autorización y responsabilidad del gasto mediante Caja Chica, está a cargo de la 
Gerencia de Administración, Gerencias Regionales de Control, Gerencias y/o 
Subgerencias, Vice contralorías, Procuraduría Pública, que se detallan en Anexo N° 
01 de la presente Directiva. 
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La responsabilidad de la administración de la Caja Chica, está a cargo de los 
Titulares y Suplentes debidamente autorizados, se encuentra detallado en Anexo N° 
02 de la presente Directiva.  
 
a) La Gerencia de Administración, a través de las Unidades de Contabilidad y 

Unidad de Tesorería, es la unidad orgánica responsable de efectuar la 
programación, evaluación y reembolso de los fondos de Caja Chica. Dentro de 
sus funciones le corresponde administrar los recursos financieros de la institución 
en el marco de la normativa legal vigente y corresponde efectuar acciones de 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, en relación con los aspectos contables, tributarios y de 
contribuciones de la institución. 
 

b) El responsable de la administración del Fondo de Caja Chica debe ser un 
colaborador independiente del Cajero y de aquel personal que maneje dinero o 
efectúe funciones contables, deberá ser personal contratado bajo el régimen de 
actividad privada Decreto Legislativo 728 o contratación administrativa de 
servicios (CAS). Asimismo, deberá cumplir con presentar la “Declaración Jurada 
de Ingresos de Bienes y Rentas” según lo establecido en la Ley N° 30161, Ley 
que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de 
los funcionarios y servidores públicos del Estado. 
 

c) Los funcionarios o servidores de la Contraloría General de la República, 
designados como titulares o suplentes mediante Resolución de la Gerencia de 
Administración o quien haga sus veces, son quienes tienen la responsabilidad de 
administrar la Caja Chica, a cuyo nombre debe realizarse una OPE (Orden de 
Pago Electrónico) en el Banco de la Nación de apertura y reposición de la Caja 
Chica. 

 

6.3 Obligaciones en el manejo de la Caja Chica 
 

6.3.1 Gerencia de Administración 
 
a) Emitir Resoluciones y modificaciones para la constitución, designación 

de los responsables titulares y suplentes del manejo de la Caja Chica. 
 

b) Gestionar en coordinación con los OUO la contratación de pólizas de 
seguro, para cubrir riesgos de robo entre otros, que permitan brindar la 
seguridad y custodia a los recursos de la Caja Chica.  

 

c) Autorizar vales provisionales del personal a su cargo, asegurando el uso 
eficiente de los recursos asignados para la Caja Chica. 

 

d) Autorizar vales provisionales del personal de los OUO de la Sede Central 
que no cuentan con fondos de Caja Chica asignada, previo registro en el 
módulo de Caja Chica del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 
SIGA y autorización del responsable de su Unidad Orgánica, asegurando 
el uso eficiente de los recursos asignados para la Caja Chica. 
 

6.3.2 Órganos y Unidades Orgánicas con Fondos de Caja Chica Asignada 
 
e) Autorizar vales provisionales del personal a su cargo, asegurando el uso 

eficiente de los recursos asignados para la Caja Chica. 
 

6.3.3 Unidades de Contabilidad y Tesorería  
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a) Realizar las coordinaciones necesarias con los responsables de los OUO 
pertinentes, a fin de implementar las medidas de seguridad para el cobro 
y traslado; así como para evitar la sustracción y deterioro del efectivo de 
la Caja Chica. 
 

b) Revisar y verificar la documentación sustentatoria correspondientes a las 
rendiciones para las reposiciones de la Caja Chica. 

 

c) Preparar la documentación necesaria y proyectar las resoluciones que 
se requieran para su constitución, designación y modificación de los 
responsables titulares y suplentes del manejo de la Caja Chica, así como, 
las requeridas por la normatividad vigente.  

 

6.3.4 Responsables de la Administración y del Encargado del manejo de parte 
de la Caja Chica. 
 
Obligaciones de los responsables 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. 
 

c) Para las reposiciones o reembolsos, adoptar medidas de seguridad y las 
previsiones necesarias para el cobro de la OPE en el Banco de la Nación 
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 en el mismo orden que se presenta en el Reporte RENDICIÓN 
DE FONDOS PARA PAGOS, firmada por el responsable del Órgano o 
Unidad Orgánica, Titular o Suplente encargado de la Caja Chica y el 
colaborador que realiza el 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 SUNAT, los mismos que serán registrados en el Módulo del SCA – 
Caja chica. 

 

f) La rendición de cuenta de los vales provisionales se efectuará dentro de 
los 02 días hábiles de haberse otorgado, debiendo informar a las 
Gerencias u Órganos solicitantes, en los casos en los cuales los 
colaboradores no rindieran cuenta en los plazos establecidos, se 
realizarán los descuentos correspondientes.  

  

6.4 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, pagos hasta por el 
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noventa (90%) de la UIT del ejercicio vigente; únicamente para la atención de 
obligaciones indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

6.5 Prohibiciones del Uso de la 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, 
bajo responsabilidad del responsable del Fondo y responsable del Órgano y/o 
Unidad Orgánica que tramita el pago. 

 

d) 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. 
 

e) Atender Vales Provisionales sin la autorización de la Gerencia de Administración, 
del Gerente de Administración y responsable del Órgano y/o Unidad Orgánica 
que corresponda. 

 

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

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

h) 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 máximo permitido (02 días hábiles de haberse 
otorgado). 

 

i) Mantener los fondos de la Caja Chica en cuentas personales. 
 

j) Hacer uso de los fondos de la Caja Chica en gastos personales. 
 

6.6 Partidas Específicas de Gasto para Caja Chica  
 
Los gastos menores que pueden ser atendidos con la Caja Chica corresponden a las 
siguientes partidas específicas del gasto: 

 
2.3   Bienes y Servicios. 
2.3.1.1.1  Alimentos y bebidas. 
2.3.1.1.1.1  Alimentos y bebidas para consumo humano. 
2.3.1.1.1.2  Alimentos y bebidas para consumo animal. 
2.3.1.3.1  Combustible, carburantes, lubricantes y afines. 
2.3.1.3.1.1  Combustibles y Carburantes. 
2.3.1.3.1.3  Lubricantes, grasas y afines. 
2.3.1.5.1  De Oficina (materiales y útiles). 
2.3.1.5.1.2  Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 
2.3.1.6.1  Repuestos y Accesorios. 
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2.3.1.6.1.1  De Vehículos. 
2.3.1.99.1  Compra de otros bienes. 
2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados 

a Enseñanza. 
2.3.1.99.1.99  Otros Bienes. 
2.3.2.1.2.  Viáticos domésticos. 
2.3.2.1.2.2  Viáticos y asignaciones por comisión de servicio. 
2.3.2.1.2.99  Otros gastos (movilidad local). 
2.3.2.2.1  Servicio de energía eléctrica, agua y gas. 
2.3.2.2.1.1  Servicio de suministro de energía eléctrica. 
2.3.2.2.1.2  Servicio de agua y desagüe. 
2.3.2.2.2  Servicio de telefonía e internet. 
2.3.2.2.2.2  Servicio de telefonía fija. 
2.3.2.2.3 Servicio de mensajería, telecomunicaciones y otros afines. 
2.3.2.2.3.1  Correos y servicios de mensajería. 
2.3.2.6.1  Servicios Administrativos. 
2.3.2.6.1.2  Gastos Notariales. 
2.3.2.6.2  Servicios Financieros. 
2.3.2.6.2.1  Cargos Bancarios. 
2.3.2.7.1.1  Otros servicios. 
2.3.2.7.11.2  Transporte y traslado de carga, bienes y materiales. 
2.3.2.7.11.3 Servicios relacionados con Florería Jardinería y Otras 

Actividades Similares. 
2.3.2.7.11.99  Servicios Diversos. 
2.5.4.1.2  Derechos Administrativos. 
2.5.4.1.2.1   Derechos Administrativos. 
2.5.4.3.2   Derechos Administrativos. 
2.5.4.3.2.1  Derechos Administrativos. 
 

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

7.1 Apertura de la Caja Chica 
 

Mediante Resolución de la Gerencia de Administración de la CGR, se apertura la Caja 
Chica y se establece el Órgano o Unidad Orgánica a la que se asigna la Caja Chica, 
el responsable de su administración, a quién se encomienda el manejo del monto de 
la Caja Chica, así como el monto máximo autorizado, entre otros.  
 
La Caja Chica será administrada en forma centralizada por el Titular o Suplente como 
responsables de la administración de la misma, según Resolución aprobada. 
 
Los Suplentes serán los encargados temporales de la administración del fondo de 
Caja Chica, siempre que los Titulares no se encuentren laborando en sus 
correspondientes unidades orgánicas por razones de trabajo o por motivos de 
vacaciones, licencias u otros. 
 
La Unidad de Tesorería, efectuará la apertura del fondo de Caja Chica, mediante OPE 
en el Banco de la Nación a nombre de los responsables de su administración y 
conforme al importe autorizado mediante Resolución correspondiente. 
 

7.2 Requerimiento 
 

7.2.1 Requerimiento de Vales Provisionales 
 

La entrega de dinero mediante Vale Provisional se hace siempre y cuando 
tenga la autorización expresa: 



“NORMAS PARA LA APERTURA, GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
 LA CAJA CHICA”  

 

9 
 

a) Del Gerente de Administración al tratarse del colaborador a su cargo.  
b) Del Gerente de Administración y responsable del OUO cuando el 

colaborador de la Sede Central pertenece a un OUO que no cuente con 
Fondos de Caja Chica asignado. 

c)  Del Gerente y/o responsable del OUO cuando el colaborador pertenece 
a un OUO que cuente con fondos de Caja Chica asignado. 
 

El colaborador registra los vales provisionales en el módulo de Caja Chica 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, el cual deberá ser 
autorizado. 
 
El formato “Vale Provisional” autorizado será presentado ante la Gerencia de 
Administración o a quien se le delegue la responsabilidad para la atención 
del egreso (del fondo de Caja Chica) en el caso de la Sede Central y ante los 
encargados del manejo de la Caja Chica en los demás casos. 
 
El responsable de la administración de la Caja Chica verificará las firmas y 
sellos de autorización de los vales provisionales, de encontrarlo conforme, 
procederá al desembolso correspondiente.  
 

7.2.2 Requerimiento de gastos definitivos 

La Gerencia de Administración o quien haga sus veces, aprobará egresos 
definitivos con cargo a la Caja Chica. Asimismo, los OUO a los que se asigna 
de forma desconcentrada el manejo de la Caja Chica, son aprobadas por el 
Gerente u responsable del Órgano, efectuando contra entrega de los 
siguientes comprobantes: 

a) Comprobantes de pago que cumplan con los requisitos establecidos por 
la SUNAT. Dichos comprobantes deberán contener la firma y sello de los 
responsables del OUO a la que pertenece la persona que realizó el 
gasto, consignándose en el anverso de los mismos, el nombre, código 
personal y firma de la persona que realizó el gasto. 
 

b) Los gastos por concepto de combustible, deberán consignar el número 
de la placa única nacional de rodaje del respectivo vehículo. 

 

c) Declaración Jurada, en los casos en que los gastos se ejecuten 
excepcionalmente en lugares que no sea posible obtener comprobantes 
de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por 
la SUNAT.  
 

d) Constancia de pago de derechos administrativos. 
 

e) Constancia de pago de gastos bancarios o financieros. 
 

f) Excepcionalmente, puede destinarse al pago de viáticos por comisiones 
de servicio no programadas, con la autorización expresa de la Gerencia 
de Administración. 

g) Se atenderán pagos por servicios básicos por agua y luz de los OUO 
desconcentrados hasta un tope máximo del 20% de UIT vigente, cuya 
ubicación se encuentren en zonas distintas de la sede Central de la 
Contraloría General de la República y que por circunstancias no haya 
sido posible la atención respectiva por la Subgerencia de Abastecimiento 
que podría generar el corte de la prestación del servicio.  
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h) El responsable de la administración de la Caja Chica, está facultado para 
revisar, observar o rechazar los documentos que no cumplan con las 
condiciones y requisitos antes detallados. 
 

i) La movilidad local es una asignación económica para cubrir gastos de 
transporte local del colaborador de la CGR para el cumplimiento de sus 
funciones que demande la comisión del servicio, dentro de la jurisdicción 
de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, así como 
en las Sedes Desconcentradas de la CGR, realizada dentro del horario 
de trabajo establecido. 
 

j) El colaborador deberá registrar el gasto de movilidad por la comisión del 
servicio en el Sistema de Aplicaciones SCA - Módulo de Movilidad, de 
acuerdo a los montos establecidos en el Anexo N° 03 “Tarifario por 
Movilidad Local en los Distritos de Lima Metropolitana, Provincia 
Constitucional del Callao y por Departamentos” además, deberá tomar 
en cuenta las marcaciones de salida y retorno de la comisión del servicio 
registrado en la “Bandeja de Marcaciones del Colaborador”; debiendo ser 
aprobado por el Jefe del OUO según corresponda. La comisión del 
servicio tiene como punto de partida desde y hacia la Sede Institucional 
a la que pertenece el colaborador. 
 

k) El gasto por movilidad expuesto en el párrafo anterior, serán reconocidos 
siempre y cuando el colaborador sustente que el Área de Transporte de 
la Subgerencia de Abastecimiento, a través de correo electrónico señale 
que no dispone de vehículos para su desplazamiento. 
 

l) De manera excepcional, el personal del Área de Transporte 
(conductores), que tenga que trasladarse desde su domicilio a la CGR y 
viceversa, para  cumplir con el traslado de funcionarios o visitantes 
internacionales, con la aprobación del Jefe de la Unidad Orgánica en 
quien se haya delegado tal facultad, y autorizado por el Gerente de 
Administración, se reconocerá el gasto de movilidad local (ingreso y 
salida) entre las 21:00 horas hasta las 06:30 horas del día siguiente; 
sábado, domingo y feriados de acuerdo a la necesidad de la Contraloría 
General de la República, tomando como referencia la escala establecida 
en el Anexo N° 03; para dicho reconocimiento el colaborador deberá 
adjuntar el reporte del registro de la Bandeja de Marcaciones del 
Colaborador. 
 

7.3 Rendición de Cuentas de la Caja Chica 
 
7.3.1 Documentación que sustenta el gasto 

 
La rendición de cuenta es efectuada bajo responsabilidad por el colaborador 
que recibió el efectivo para lo cual ingresará la información en el SIGA, y 
posteriormente debe ser aprobada por el Gerente, Subgerente y/o 
responsable del OUO y remitirla a la Unidad de Contabilidad con los 
documentos y formalidades establecidos en el numeral 7.2.1 y 7.2.2, para lo 
cual deberán tener en consideración lo siguiente: 
 
a) Los comprobantes de pago deberán presentarse a nombre de la 

Contraloría General de la República con número de RUC: 
20131378972, Dirección: Jr. Camilo Carrillo N°114 – Jesús María, Lima y 
deberán corresponder al ámbito o ruta de la zona donde se está realizando 
la labor de cumplimiento de sus funciones. 
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b) No se aceptarán comprobantes de pagos emitidos con las siguientes 

denominaciones “CGR”, “Contraloría” y otras denominaciones que no 
cumplan lo señalado en el párrafo anterior. 
 

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.  
 

f) Las Boletas de Venta únicamente son aceptadas por operaciones con 
proveedores sujetos al Nuevo Régimen Único Simplificado y deben estar 
emitidas con papel carbón o autocopiativo. 

 
g) Para el caso de servicio de alimentación no se aceptarán Comprobantes 

de Pago con el concepto "Por Consumo”. Estos Comprobantes de Pago 
deben indicar el detalle de los alimentos adquiridos. 

 

h) No constituyen sustento de gastos, la adquisición de bienes y/o servicios 
de uso personal (artículos de tocador, vestuario, licores, cigarrillos, 
lavandería entre otros). 

 

i) La veracidad de la información que se consigna en los comprobantes de 
pago presentados para su cancelación con los recursos de Caja Chica, 
son de entera responsabilidad del colaborador que lo presenta, debiendo 
guardar relación al periodo y ubicación geográfica donde se realiza la labor 
de cumplimiento de sus funciones. 

 

j) La rendición de Caja Chica, deberá presentarse debidamente foliada en el 
mismo orden que se presenta en el Reporte RENDICIÓN DE FONDOS 
PARA PAGOS. 

 
k) La rendición de cuenta se da por aceptada cuando los documentos 

presentados cuenten con la conformidad del responsable de la 
administración de la Caja Chica Titular o Suplente. 

 
l) En el acto de rendición de cuenta, el responsable de la administración de 

la Caja Chica, coloca el sello de “Pagado en Efectivo”, nombre del 
colaborador, código y firma que realiza el gasto, la fecha en cada uno de 
los documentos presentados que cumplan con los requisitos y la 
justificación del gasto realizado.  

 

m) En el caso de OUO que no cuentan con Caja Chica, deberán registrar sus 
gastos en la Caja de la sede Central de la CGR: 

• El Comprobante de Pago deberá contar con sello y firma del Gerente 
o encargado del OUO. Asimismo, el colaborador que realiza el gasto 
debe colocar su nombre, código, firma y la fecha en cada uno de los 
documentos presentados que cumplan con los requisitos y la 
justificación del gasto realizado. 
  

• Los Comprobantes de Pago, documentos que sustentan el gasto 
deberán de registrarse en el SIGA-Caja Chica, por el colaborador para 
posteriormente ser aprobado por su Gerente.  
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• Al dorso del Comprobante de Pago, debe contar con los datos de quien 
efectuó el gasto (nombre y apellido), su código y firma respectiva. 

 

• En Hoja A4, se deberá adjuntar el comprobante de pago y la constancia 
de Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico, expedido 
por el portal de SUNAT, consignando, asimismo, la justificación del 
gasto realizado. 

 
7.3.2 Plazo para presentar la rendición de cuentas 

 
a) La rendición de los vales provisionales de los colaboradores deberá 

presentar ante el responsable de la administración de la Caja Chica, según 
corresponda las rendiciones de cuenta, debidamente documentadas, 
dentro de los dos (02) días hábiles de efectuada la entrega provisional 
correspondiente. 

 
b) Transcurrido el plazo señalado, la Unidad de Contabilidad, previo informe 

del responsable de la administración de la Caja Chica, solicitará el 
descuento por planilla correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de la 
sanción administrativa por el incumplimiento de las disposiciones y 
retención indebida de los fondos institucionales. 

 
c) Los comprobantes de pago serán verificados y validados en el portal de la 

SUNAT por cada responsable de caja chica, los mismos que serán 
revisados por el personal responsable de la Unidad de Contabilidad de la 
Gerencia de Administración. 

 
d) Los responsables de la administración de la Caja Chica, deberán aplicar 

la normatividad en materia tributaria, verificando o efectuando el depósito 
de la Detracción (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias), efectuar 
la Retención del IGV, o si corresponde, efectuando la Retención del 
Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría; para lo cual deberá efectuar las 
consultas y coordinaciones del caso con la Unidad de Tesorería y Unidad 
de Contabilidad de la Gerencia de Administración. 

 

 
7.4 Reposición de la Caja Chica 

 
El responsable de la administración de la Caja Chica, procurará mantener una 
adecuada disponibilidad de efectivo, que le permita atender los requerimientos 
oportunamente; en ese sentido, a partir de un saldo en efectivo inferior al cincuenta 
por ciento (50%) deberá presentar la respectiva rendición de cuenta. 

 
La Caja Chica podrá ser renovada en el mes, sólo hasta por tres (03) veces el monto 
constituido o aprobado, indistintamente del número de rendiciones documentadas 
que se efectúen. 
 
Se atenderá la reposición a nombre del responsable de la Caja Chica, en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de los documentos físicos 
de la Rendición de cuentas, plazo que incluye la revisión documentaria a cargo del 
control previo, registro del compromiso y devengado a cargo de la Unidad de 
Contabilidad y el registro del giro para la reposición del fondo de Caja Chica a cargo 
de Unidad de Tesorería. 
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7.5 Normatividad en materia Tributaria 
 
Los responsables de la administración de la Caja Chica, deberán aplicar la 
normatividad en materia tributaria, verificando o efectuando el depósito de la 
Detracción (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias), efectuar la Retención del 
IGV; por el cual deberá efectuar las consultas y coordinaciones del caso con la Unidad 
de Contabilidad y Unidad de Tesorería de la Gerencia de Administración.  

La normativa aplica: 

➢  Cuando el monto es mayor a S/ 700.00.   Si el monto es igual o menor a S/ 700.00, 
no aplica. 

➢  La retención no es aplicable cuando el proveedor sea agente de retención o buen 

contribuyente. 

➢  Zona selva se encuentra exonerado del IGV (por compra de bienes y servicios). 

➢ Aplicación de la retención y o detracción de IGV: 

 

a) Retenciones de IGV por Compras    

▪ Por la compra de bienes gravados con IGV y que supere el monto de S/ 700.00, 

efectuar retención del 3% (acompañar el váucher de depósito de retenciones). 

▪ El responsable de la Caja Chica deberá tener en cuenta esta disposición y 

efectuar la retención del 3% en el momento que realice el pago, estando 

exceptuado sólo si el proveedor exhibe la Resolución o documento que acredite 

su excepción o exoneración. 

▪ El importe retenido debe ser depositado a la SUNAT (Banco de la Nación) 

previa coordinación con la Unidad de Tesorería, el cual emitirá el comprobante 

de retención al proveedor por la operación realizada. 

 

b) Detracciones de IGV por Servicios 

▪ Por el servicio y supere el monto de S/ 700.00, la Factura original debe adjuntar 

la constancia del Banco de la Nación por la detracción realizada (detracción 

12%). 

 
7.6 Liquidación de la Caja Chica 

 
La liquidación de la Caja Chica, se efectuará al cierre del ejercicio presupuestal o de 
acuerdo a las nuevas disposiciones internas formalizadas mediante Resolución 
Administrativa. El saldo resultante se depositará en el Banco de la Nación, utilizando 
el formato T6, solicitado a la Unidad de Tesorería. 
 
La Gerencia de Administración en coordinación con la Unidad de Contabilidad, 
establecerá mediante comunicado el plazo y procedimientos para el cierre anual de 
la Caja Chica de cada Unidad Orgánica, dentro de los primeros veinte (20) días 
calendario del mes de diciembre. 

  
7.7 Mecanismos de Control de la Caja Chica 

 
7.7.1 Arqueo de Caja Chica 

 
La Gerencia de Administración en coordinación con la Unidad de 
Contabilidad, dispondrá se efectué arqueos periódicos, sin menoscabo de los 
que pudiera disponer de manera sorpresiva o inopinada e 
independientemente de las acciones de competencia del Órgano de Auditoría 
Interna (OAI), reflejándose en un estado situacional de los reembolsos, con 
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indicación de la persona receptora, montos, finalidad, período trascurrido 
entre su entrega y rendición o devolución y nombre del responsable que la 
autorizó, estableciéndose las medidas correctivas pertinentes. 
 

7.7.2 Comunicación de los resultados del arqueo 
 
El resultado de los arqueos debe ser informado a los niveles superiores 
correspondientes. Si el resultado del arqueo presenta sobrantes o faltantes, 
estos deberán ser sustentados por el responsable de la administración de la 
Caja Chica y consignados en el acta de arqueo, debiendo revertir el 
excedente o reponer el faltante el responsable del manejo de la Caja Chica. 
 

7.7.3  Archivo de Actas de Arqueo. 
  

El responsable de la administración de la Caja Chica, debe mantener 
archivadas las actas de los arqueos practicados. 

 
7.7.4 Ausencia del responsable de la Caja Chica, Robo o Extravío 

 
a) En caso de ausencia temporal del Responsable de Caja Chica (Titular), el 

responsable del OUO al que pertenecen dispondrá se practique un arqueo 
de la Caja Chica. Ante ello, asumirá la administración temporal el 
Responsable de Caja Chica Suplente, comunicando este hecho a la 
Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería. Se recomienda que conste 
en Actas suscritas entre ambos responsables. 

 
b) Si ambos responsables se ausentan de manera programada, deberán 

presentar la Rendición de Cuentas correspondiente y entregar el dinero 
en efectivo al responsable del OUO para su custodia temporal o reversión, 
según el caso lo amerite. Por otro lado, si ambos responsables se 
ausentan de manera imprevista (incapacidad física, abandono de trabajo 
u otros motivos), el funcionario responsable del OUO, informará a la 
Unidad de Contabilidad para la liquidación correspondiente; así como se 
gestione la designación de nuevos responsables (titulares y suplentes).  

 
c) En casos de robo o extravío del dinero en efectivo y/o documentación 

sustentatoria de la Caja Chica, el responsable de la misma, deberá 
formular la denuncia policial correspondiente y de manera inmediata 
remitirla a la Gerencia de Administración con el respectivo informe, para 
el deslinde de responsabilidades. Cabe indicar, en el caso de pérdida de 
la referida documentación 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. 

 
 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Gerencia de Administración en coordinación con la Unidad 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, previa opinión del responsable de la Unidad Contabilidad. 
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9. DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día de su aprobación mediante 
Resolución de la Gerencia de Administración. 
 

10. ANEXOS:  
 
Anexo N° 01.- Relación de los Órganos y Unidades Orgánicas – Apertura de la Caja Chica 

2022. 
Anexo N° 02.- Órganos, Unidades Orgánicas y responsables del manejo de la Caja Chica 

2022.  
Anexo N° 03.- Tarifario por Movilidad Local en los Distritos de Lima Metropolitana, Provincia 

Constitucional del Callao y por Departamentos. 
Anexo N° 04.- Glosario de Términos. 
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