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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00017-2022-PNACP] 

 

San Isidro, 22 de marzo de 2022   

VISTOS:  
 

El Informe N° 023-2022-PNACP/UAF-SUB-UT de fecha 16 de marzo de 2022, de la Sub Unidad 
de Tesorería; el Informe N° 040-2022- PNACP/UPP de fecha 17 de marzo de 2022 de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 022-2022-PNACP/UAL de fecha 21 de marzo de 2022, de la 
Unidad de Asesoría Legal; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa Nacional “A Comer 
Pescado” - PNACP, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2022 a 
través del Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario oficial El 
Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020, el cual actualiza la 
estructura funcional del referido Programa, detallando en su artículo 18 las funciones de la Unidad de 
Administración y Finanzas, y en el artículo 27 las funciones de la Sub Unidad de Tesorería; 

 

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°004-2020-
PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF, de fecha 10 de noviembre 2020, se aprobó la Directiva Interna Nº 001-
2020-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF “Normas y Procedimientos para la Administración y Control del 
Fondo Fijo de Caja Chica del Programa Nacional A Comer Pescado”; 

 

Que, mediante Informe N° 023-2022-PNACP/UAF-SUB-UT de fecha16 de marzo de 2022, la Sub 
Unidad de Tesorería informa sobre la necesidad de modificar los numerales 6.3.3, 6.3.4, el tercer párrafo 
del numeral 6.5.4, los numerales 6.11.2, 6.11.4, 6.11.5, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.6, 6.13.7, 7.5, 8.2, y 
el Anexo N° 03 de la Directiva Interna Nº 001-2020-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF “Normas y 
Procedimientos para la Administración y Control del Fondo Fijo de Caja Chica del Programa Nacional A 
Comer Pescado”; 

 

Que, de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Directiva General N° 
012-2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en 
el Ministerio de la Producción”, aprobada con Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG de fecha 
14 de diciembre de 2016, se requiere continuar con el procedimiento de modificación de la citada 
Directiva; 
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Que, el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-

77.15 de fecha 21 de enero del 2011, modificado por el artículo único de la Resolución Directoral Nº 
004-2011-EF-77.15, publicada el 08 febrero 2011, establece 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, es necesario modificar la Directiva Interna para la Administración y Control del Fondo Fijo 
de Caja Chica del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Unidad de Tesorería de la Unidad de Administración y 
Finanzas, con la conformidad de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y la opinión legal favorable 
de la Unidad de Asesoría Legal, corresponde modificar la Directiva “Normas y Procedimientos para la 
Administración y Control del Fondo Fijo de Caja Chica del Programa Nacional A Comer Pescado”;  

 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa Nacional 
“A Comer Pescado”, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; su Manual de 
Operaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE; la Resolución Directoral N° 
026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales de Tesorería; la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15 y sus modificatorias, la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77 modificada por la 
Resolución Directoral Nº 004-2011-EF-77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;  

 

Contando con la visación de la Sub Unidad de Tesorería, de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A Comer Pescado”;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Objeto  
Modificar la Directiva Interna Nº 001-2020-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF “Normas y 

Procedimientos para la Administración y Control del Fondo Fijo de Caja Chica del Programa Nacional A 
Comer Pescado”, aprobada mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas N°004-2020-
PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF, de fecha 10 de noviembre de 2020. 
 

Artículo 2.- Modificación de diversos numerales de la Directiva Interna Nº 001-2020-
PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF “Normas y Procedimientos para la Administración y Control del Fondo 
Fijo de Caja Chica del Programa Nacional A Comer Pescado”, aprobada mediante Resolución de la 
Unidad de Administración y Finanzas N°004-2020-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-UAF, de fecha 10 de 
noviembre de 2020. 

Modificanse los numerales 6.3.3, 6.3.4, el tercer párrafo del numeral 6.5.4, los numerales 6.11.2, 
6.11.4, 6.11.5, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.6, 6.13.7, 7.5, 8.2 en el marco del Manual de Operaciones del 
PNACP, en los siguientes términos: 

 
“6.3. Gastos atendibles con el Fondo Fijo para Caja Chica 
 (…) 
 
6.3.3. Excepcionalmente, por razones justificadas, el Jefe de la Unidad de Administración y 

Finanzas podrá autorizar pagos por montos mayores a S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 soles) por 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1025088
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1025088
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concepto de viáticos, por comisión de servicio no programados, entre otros, hasta un máximo que no 
supere del 60% de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.  

 
6.3.4. Los gastos que podrán ser atendidos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, corresponden 

a las específicas del gasto de los siguientes conceptos: 
 

 Viáticos y pasajes terrestres no programados y urgentes de prioritaria atención.  
 Movilidad local y gastos de transporte no programados. 
 Gasto por refrigerio para reuniones de trabajo eventuales y/o labores por necesidad del servicio, las 

cuales deben estar debidamente justificadas. 
 Medicamentos. 
 Correos y servicios de mensajería no programados. 
 Derechos administrativos y tasas no programados. 
 Servicios de confección de sellos, impresiones, banners, fotocopiado, encuadernación, entre otros 

servicios menores. Para los casos de impresiones a color, este deberá ser autorizado por el Jefe de la 
Unidad de Administración y Finanzas. 

 Dominios informáticos y otros similares que por su naturaleza deben ser cancelados vía online.  
 Reparación de muebles y artefactos eléctricos. 
 Gastos de peajes. 
 Gastos por combustible para vehículos de la institución cuando no sea posible el abastecimiento de 

combustible por el proveedor contratado.  
 Compra de insumos para elaborar recetas en base a productos hidrobiológicos.  
 Gastos de lavado de vehículos, parches de llantas, estacionamiento o cualquier desperfecto 

imprevisto no programable. 
 Activos fijos no depreciables. 
 Gastos notariales. 
 Gastos bancarios.  
 Servicio de lavado de cajas de estiva y de vehículos de uso de la institución, cuando no sea posible 

cumplir el servicio con el proveedor contratado. 
 Compra de hielo para el desarrollo de las actividades de campañas del PNACP, cuando no sea posible 

cumplir el servicio con el proveedor contratado. 
 Servicio de cochera para la zona de acopio de productos hidrobiológicos durante el desarrollo de 

actividades del PNACP.  
 Otros gastos menores para la atención de situaciones imprevistas o de emergencia.  

 
(…).” 
 
 “6.5. Otorgamiento de recursos del Fondo de Caja Chica 
(…) 
 
6.5.4.  
(…) 
ADMINISTRACION: El Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas quien firmará y/o 

autorizará mediante correo, gastos mayores a S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 soles) y gastos del 
Coordinador Ejecutivo del PNACP. 

(…).” 
 
“6.11. Rendición para reembolso del Fondo de Caja Chica 
(…) 
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6.11.2. El Administrador del Fondo remitirá al Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad la 
solicitud de reposición con los documentos originales, afectando las específicas de gasto, para su 
atención y registro en el SIAF, adjuntando el Formato de “RENDICIÓN PARA REEMBOLSO DEL FONDO DE 
CAJA CHICA” (ANEXO N° 04). El Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad, después del registro de la 
fase de “Devengado”, traslada el documento al Sub Jefe de la Sub Unidad de Tesorería para que se gire 
a través de la operación de pago electrónico-OPE a nombre del responsable titular o suplente. 

(…) 
 
6.11.4 En la Sub Unidad de Tesorería se archivará el Comprobante de Pago materia de la 

Reposición de Fondo. 
 
6.11.5 En tanto dure el Estado de Emergencia Nacional y se esté efectuando el trabajo remoto, 

el Administrador del Fondo podrá remitir la solicitud de reposición vía correo electrónico al Sub Jefe de 
la Sub Unidad de Contabilidad, con copia a la Unidad de Administración y Finanzas, con los documentos 
debidamente visibles y sustentados, formando un expediente de reembolso, afectando las específicas 
de gasto, para su atención y registro en el SIAF, adjuntando el Formato de “RENDICIÓN PARA 
REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA” (ANEXO N° 04) . El Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad 
después de la revisión a través de control previo, registra la fase de “Devengado” ; posteriormente 
mediante El SITRADOC traslada el documento al Sub Jefe de la Sub Unidad de Tesorería para que se gire 
a través de la operación de pago electrónico-OPE a nombre del responsable titular o suplente. 

(…).” 
 
“6.13. Mecanismos de Control del Fondo de Caja Chica 
 
6.13.1. El Sub Jefe de la Sub Unidad de Tesorería propone los lineamientos y dispone las acciones 

necesarias con la finalidad de garantizar la seguridad que el caso amerite a los Fondos y Valores que 
mantiene en custodia. 

 
6.13.2 El Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad quedará encargado mensualmente de 

supervisar el Fondo mediante arqueos inopinados de fondos y valores, sin perjuicio de los  arqueos 
sorpresivos y acciones de fiscalización que pueda realizar la Unidad de Administración y Finanzas.  

 
6.13.3 En el Acta de arqueo se detallará la conformidad o disconformidad, debiendo ser firmada 

por el Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad y e l Responsable del Fondo de Caja Chica. En caso de 
detectarse una situación de carácter irregular debe comunicarse de inmediato a la Unidad de 
Administración y Finanzas, para la adopción de acciones y medidas correctivas correspondientes.  

(…) 
 
6.13.6. En caso de robo del Fondo, el responsable de su administración deberá informar a la 

Unidad de Administración y Finanzas, adjuntando la denuncia policial en original, a fin de tramitar a 
través de la Sub Unidad de Abastecimiento, el recupero del siniestro ante l a Compañía de Seguros 
correspondiente. 

 
6.13.7 En caso de incapacidad física o abandono de trabajo del Responsable de la Administración 

del Fondo, se procede al lacrado de los comprobantes de pago por rendirse, debiendo el Jefe de la 
Unidad de Administración y Finanzas exigir, como parte de la entrega del cargo, la rendición de cuenta 
hasta la fecha de la ocurrencia suscitada”. 

 
“VII. RESPONSABILIDAD 
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(…) 
 
7.5 La Unidad de Administración y Finanzas, a través del Sub Jefe de la Sub Unidad de 

Contabilidad (Control Previo), supervisará el estricto cumplimiento de la presente Directiva. 
(…).” 
 
“VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
(…) 
 
8.2. La Unidad de Administración y Finanzas, a través de sus unidades competentes, velará por 

el estricto cumplimiento y difusión de la presente Directiva. 
(…).” 

 
Artículo 3.- Modificar el Anexo N° 3 – ESCALA DE MOVILIDAD LOCAL MONTOS MÁXIMOS SEGÚN 

ÁREA GEOGRÁFICA (TARIFA DE IDA Y VUELTA) de la Directiva Interna Nº 001-2020-PRODUCE/DVPA-
PN/ACP-UAF “Normas y Procedimientos para la Administración y Control del Fondo Fijo de Caja Chica 
del Programa Nacional A Comer Pescado”, el cual forma parte integrante de la presente resolución.  
 

Artículo 4.- Disponer que la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración y 
Finanzas publique la presente resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional “A Comer 
Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

  

DIAZ CARRILLO, JAVIER JOEL 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
 

http://www.gob.pe/acomerpescado
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