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Anexo N° 04 
Glosario de Términos 

 

• Apertura de la Caja Chica: Asignación de recursos financieros para los OUO 
de la Contraloría, mediante Resolución de la Gerencia de Administración. 

 

• Documentación que Sustenta el Gasto: Elemento que evidencia la naturaleza, 
finalidad y resultado de una operación o transacción del gasto con fondos de 
Caja Chica. La rendición de cuenta con fondos de caja chica está conformado 
por los comprobantes de pago, declaraciones juradas, planillas de movilidad o 
racionamiento y constancia del pago de los derechos administrativos. 

 

• Egreso Definitivo: Dinero en efectivo entregado a los colaboradores de la 
Contraloría con cargo a la Caja Chica, en calidad de reembolso por un gasto 
efectuado y debidamente sustentado. 

 

• Egreso Provisional: Dinero en efectivo entregado a los colaboradores de la 
Contraloría con cargo a la Caja Chica y sujeto a rendición de cuenta. 

 

• Liquidación de la Caja Chica: Es la sustentación documentada de los gastos 
efectuados a través del SIGA. 

 

• Vale Provisional: Es el documento mediante el cual se efectúa la entrega de 
dinero a los colaboradores de la Contraloría, respecto al cual debe rendir cuenta   
documentada dentro de las 48 horas de recibido. 

 

• Rendición de Cuenta: Es la presentación de la documentación que sustenta el 
gasto por parte de los colaboradores a quienes se les otorgo el dinero en 
efectivo. 

 

• Reposición de la Caja Chica: Constituye la restitución de los fondos de la Caja 
Chica, luego de verificada la rendición y respectiva documentación que sustenta 
el gasto. Se efectúa mediante OPE en el Banco de la Nación a favor del 
responsable de su administración. 

 

• Arqueo: Recuento o verificación a una fecha determinada de las existencias en 
efectivo, valores y documentos que forman parte del saldo de una cuenta o 
fondo. 

 

• Comprobante de Pago: Facturas, Recibos por Honorarios Electrónicos, Boletas 
de Venta, Tickets o Cintas emitidas por máquinas registradoras, Comprobantes 
autorizados, físicos o electrónicos, según corresponda- emitidos conforme al 
Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de 
Superintendencia N°007-99/SUNAT y normas modificatorias y complementarias. 

 

• Colaborador: Personal que recibe dinero en efectivo mediante "Vales 
Provisionales" para el cumplimiento de una función y/o comisión de servicio, con 
cargo a rendir cuenta. 
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• Responsabilidad: consiste que lo establecido en la directiva de Caja Chica se 
cumpla en forma prudente y disciplinada que incluya el estricto cumplimiento de 
los procedimientos con el objetivo de preservar la estabilidad del manejo de los 
Fondos de Caja Chica. 
 

• Retención: Es la retención, que efectúa el servidor de la CGR, que actúa como 
comprador o usuario de un bien afecto al Sistema de Retenciones, del 3% del 
Impuesto general a las Ventas (IGV), para su posterior entrega al fisco, según la 
fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

• Detracción: Es el descuento, que efectúa el servidor de la CGR, que actúa como 
comprador o usuario de un bien o servicio al Sistema de Detracciones, de un 
porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en 
el Banco de la Nación, en una cuenta corriente de detracción a nombre del 
vendedor o prestador del servicio. 

 

• Orden de Pago Electrónico (OPE): Medio de pago que se realiza a través del 
Banco de la Nación con cargo a los Fondos de todas las Fuentes de 
Financiamiento, realizados a través del SIAF SP. 
 

 


		2022-01-12T16:50:35-0500
	Lima, Perú
	FILIO COTERA Rosa Melanny FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2022-01-12T16:50:35-0500
	Lima, Perú
	FILIO COTERA Rosa Melanny FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2022-01-12T17:17:59-0500
	Lima, Perú
	SALIRROSAS VASQUEZ Pilar Alejandrina FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2022-01-12T17:17:59-0500
	Lima, Perú
	SALIRROSAS VASQUEZ Pilar Alejandrina FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno




