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VISTOS:  

 
 
 

El Informe N° D00001-2022-COFOPRI -UTES de fecha 05 de enero de 2022 
emitido por la Unidad de Tesorería, el Informe N° D000006-2022-COFOPRI-OPP de 
fecha 14 de enero de 2022, emitido por la Dirección de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y, 
 

 CONSIDERANDO: 

 

    Que, el Decreto Legislativo N° 1436 Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, establece que 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 y tiene por finalidad 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, de manera integrada con el Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público; 
 
                      Que, mediante la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por 

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 001-

2011-EF/77.15 se establecen las disposiciones y procedimientos generales relacionados con 

la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos 

para el cierre de cada Año Fiscal a ser aplicadas por las Unidades Ejecutoras de los Pliegos 

Presupuestales del Gobierno Nacional y de los Gobierno Regionales, siendo parte de éstas la 

regulación del Fondo Fijo para Caja Chica; 

  
                      Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 publicada con fecha 
26 de Enero de 2011, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, siendo que en 
el numeral 10.1 del artículo 10° de la citada Resolución se establece que: “…La caja chica es 
un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que 
financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que 
demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser 
debidamente programados. Excepcionalmente, puede destinarse al pago de viáticos por 
comisiones de servicio no programados y de los servicios básicos de las dependencias 
desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la sede de la Unidad Ejecutora, en éste último 
caso, cuando se determine no utilizar la modalidad de Encargo a Personal de la Institución a 
que se contrae el artículo 40º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y 
modificatorias…”. Asimismo, el numeral 10.4 del citado artículo, establece que la caja chica: 
“…Se sujeta a las normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 026-80-EF/77.15, y adicionalmente a lo dispuesto por el presente artículo…”;  
 



                                                 Oficina de Administracion      
   Oficina de Administracion                                                      

ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

 2 de 3  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 

COFOPRI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://interoperabilidad.cofopri.gob.pe/validadorDocumental e ingresando la siguiente clave: HIRIEIH 

            Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1441, precisa que son responsables 

de la administración de los fondos públicos, el Director General de Administración o el Gerente 

de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras. Asimismo, 

establece como función de los responsables de la administración de los fondos públicos, entre 

otras, el dictar normas internas orientadas a asegurar el adecuado apoyo económico financiero 

a la gestión institucional, implementando lo establecido por el ente rector;  

                 Que, Mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2018-COFOPRI/GG 

del 28 de setiembre de 2018, se aprueba la Directiva N° 005-2018-COFOPRI, “Procedimiento 

para la elaboración, aprobación o modificación de directivas emitidas por el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI”, cuya finalidad es uniformizar criterios en 

el proceso de elaboración, aprobación y modificación de las Directivas que se emitan en 

COFOPRI, logrando mayores niveles de eficiencia y eficacia en su aplicación; 

                   Que, mediante Memorando N° D00076-2021-COFOPRI-OAJ de fecha 18 de 
febrero del 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que el órgano competente para aprobar 
el proyecto de Directiva es la Oficina de Administración, conforme a lo dispuesto por el literal f) 
del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, norma legal 
emitida por el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería; 
 
                            Que mediante Resolución Nº D000010-2021-COFOPRI-OA de fecha 19 de 
febrero de 2021, se aprobó la Directiva N° 001-2021-COFOPRI-OA “Lineamientos para la 
Apertura, Administración y Liquidación del Fondo de Caja Chica del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI”; 
 
                 Que, la directiva propuesta tiene por objetivo establecer  lineamientos para la 
apertura, administración y liquidación de los Fondos de la Caja Chica que otorga la Oficina de 
Administración del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI; 
 
                   Que, mediante Informe  N° D000006-2022-COFOPRI-OPP de fecha 14 de enero 
del 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concluye que la Directiva denominada 
“Lineamientos para la apertura, administración y liquidación del Fondo de Caja Chica del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI”; cumple con las 
características, estructura y con las disposiciones específicas que señala la Directiva N° 005-
2018-COFOPRI.  Asimismo recomienda dejar sin efecto la Directiva Nº 001-2021-COFOPRI-
OA; 
 
                     Que, teniendo en consideración lo establecido en la normativa reseñada, y en los 
documentos de vistos, se ha determinado la necesidad de aprobar un instrumento actualizado 
que establezca la adecuada administración y control de los Fondos de la Caja Chica, que 
permita cubrir los gastos menores y urgentes que demande su cancelación inmediata en los 
diferentes Órganos y Unidades Orgánicas del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI; 
                     
                     Que, conforme al literal f) del acotado numeral 10.4, 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; 
  
                       De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1436 Decreto Legislativo Marco de 
la Administración Financiera del Sector Público, la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, 
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Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, Decreto Legislativo Nº 1441 Decreto Legislativo 
Del Sistema Nacional De Tesorería, la Directiva N° 005-2018-COFOPRI, con el visado de la 
Unidad de Tesorería y la Unidad de Contabilidad; 
 

SE RESUELVE: 
 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 001-2022-COFOPRI-OA 

“Lineamiento para la Apertura, Administración y Liquidación del Fondo de Caja Chica del 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI”. 

  ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2021 COFOPRI/OA 

“Lineamientos para la Administración del Fondo de Caja Chica por cualquier fuente de 

financiamiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI” 

aprobada mediante Resolución Nº D000010-2021-COFOPRI-OA. 

  ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución al responsable del 

portal de transparencia para su publicación en la página web institucional. 

. 

  

 

 

Regístrese, comuníquese  
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