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UNIDAD DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 
 
VISTOS:  

 

Los Informes N° D000008-2023-PENSION65-CTE y Nº D000010-2023-PENSION65-CTE, 
emitidos por la Coordinadora de Tesorería de la Unidad de Administración; el Informe N° D000012-
2023- PENSION65-UPPM, emitido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y el Memorando N° D000012-2023-PENSIÓN65-UAJ de fecha 12 de enero de 2023, emitido por 
la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y; 
 
CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, y sus modificatorias, se crea el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar protección social a los 
adultos mayores a partir de 65 años, que viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles una 
subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; y mejorar sus mecanismos de 
acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, documento técnico normativo de 
gestión que formaliza la estructura orgánica del programa, orientando el esfuerzo institucional al 
logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo entre otros aspectos, las funciones 
específicas de las unidades que lo integran y la descripción detallada y secuencial de los 
principales procesos técnicos y/o administrativos; 
 
Que, el literal r) del artículo 17 del citado Manual de Operaciones, establece que la Unidad de 
Administración tiene como función el emitir los actos administrativos y de administración interna en 
el marco de sus competencias y facultades delegadas; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 159-2022-MIDIS, se aprueba la Directiva Nº 003-2022-
MIDIS denominada “Catálogo de documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”, el mismo que, tiene como objetivo establecer la estructura, parámetros y otros elementos 
generales para el uso de los tipos de documentos oficiales generados en el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social y sus Programas Nacionales adscritos; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y modificatorias, se dictan 
disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral 
N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, 
del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras; 

Que, el  numeral 10.4 del Artículo 10 de la citada Resolución Directoral señala “(...) a. El documento 
sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de 
Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna 
la Caja Chica, el responsable único de su administración, los responsables a quienes se 
encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de la Caja Chica (…) f. 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(…)”; 
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Que, en ese contexto, mediante Informes N° D000008-2023-PENSION65-CTE y N° D000010-
2023-PENSION65-CTE, la Coordinadora de Tesorería sustenta y solicita la aprobación de la 
Directiva denominada “Disposiciones para la Administración del Fondo de Caja Chica del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” para el año fiscal 2023, así como, la apertura del 
Fondo de Caja Chica y Designación de Responsables de la Sede Central y Unidades Territoriales 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", respectivamente; 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece 
“La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha 
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción”; 

Que, mediante Informe N° 000012-2022-PENSIÓN65-UPPM, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, emite opinión favorable para la aprobación de la Directiva 
denominada “Disposiciones para la Administración del Fondo de Caja Chica del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria Pensión 65” para el año fiscal 2023, así como, la apertura del Fondo de 
Caja Chica y Designación de Responsables de la Sede Central y Unidades Territoriales del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", respectivamente; 

Que, mediante Memorando N° D000012-2022-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 
considera legalmente viable que se prosiga con el trámite de aprobación la Directiva denominada 
“Disposiciones para la Administración del Fondo de Caja Chica del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65” para el año fiscal 2023, así como, con la apertura del Fondo de 
Caja Chica y Designación de Responsables de la Sede Central y Unidades Territoriales del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65",respectivamente;  

Que, con el visado de la Coordinación de Tesorería, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica, estando a lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, y demás normas sobre la materia; 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2023, la DIRECTIVA 
DENOMINADA “DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65”, correspondiente al 
ejercicio 2023, la misma que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Aprobar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2023, la Apertura del Fondo de Caja 
Chica para el ejercicio fiscal 2023 de la Sede Central y las veinticuatro (24) Unidades Territoriales 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, por la fuente de financiamiento: 
Recursos Ordinarios, por el importe total de S/ 139,200.00 (Ciento Treintinueve Mil Doscientos y 
00/100 soles), conforme el detalle señalado en el Anexo N° 01, el mismo que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 3.- Designar como responsables únicos de la administración y custodia del Fondo de Caja 
Chica (Titular y Suplente) de la Sede Central y las veinticuatro (24) Unidades territoriales al 
personal detallado en el Anexo N° 02, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Coordinación de Tesorería, así como, la Coordinación de Contabilidad, 
de la Unidad de Administración, efectúen las acciones necesarias acorde a sus competencias, para 
la debida gestión y supervisión del cumplimiento de la Directiva aprobada mediante la presente 
Resolución. 
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Artículo 5.- Notificar el presente acto resolutivo a las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, para conocimiento y fines 
correspondientes. 

Artículo 6.- Hacer de conocimiento el presente acto resolutivo a la Unidad de Comunicación e 
Imagen a fin de que, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles de emitido, efectúe su publicación 
en el portal institucional y en el portal de transparencia estándar del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”: www.gob.pe/pension65. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

«MARIA ISABEL JHONG GUERRERO» 
«JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION» 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 
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1. OBJETIVO 

1.1 Regular los procedimientos para la adecuada administración, control y uso de caja chica del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en adelante Pensión 65, en 

concordancia con la normatividad vigente, así como, establecer los mecanismos y 

procedimientos para la apertura, ejecución, rendición de cuentas, reposición y cierre de caja 

chica, fortaleciendo los controles y el uso racional y eficiente de los recursos asignados que 

aseguren la oportuna atención de necesidades menores, urgentes y no programadas de las 

unidades orgánicas y territoriales, optimizando la operatividad y funcionamiento institucional. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 

obligatorio para todos/as los/as funcionarios/as y servidores/as de Pensión 65, cualquiera sea 

su condición laboral o contractual, de acuerdo a la normatividad vigente, incluyendo a los/as 

responsables de la custodia y manejo de caja chica y de los/as jefes de la unidades orgánicas 

y territoriales que hacen uso y/o tienen a su cargo la administración de caja chica. 

3. BASE LEGAL 

3.1 Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

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

3.3 Ley N°27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 

Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

3.4 Decreto Ley N°25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. 

3.5 Decreto Supremo N°309-2022-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria 

durante el año 2023 

3.6 Decreto Supremo N°007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

comisión de servicios en el territorio nacional. 

3.7 Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65”; y sus modificatorias 

3.8 Decreto Legislativo N°1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público. 

3.9 Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. 

3.10 Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. 

3.11 Decreto Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

3.12 Resolución Directoral N°026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales del Sistema de 

Tesorería: NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica y NGT-07 Reposición oportuna del 

Fondo para Pagos en Efectivo y Fondo para Caja Chica. 

3.13 Resolución de Superintendencia N°007-99/SUNAT, y sus modificatorias, que aprueba el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

3.14 Resolución de Contraloría N°320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno. 

3.15 Resolución Directoral N” 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N°001-

2007-EF/77.15. 

3.16 Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, que modifica el literal b) del numeral 10.4 del 

artículo 10° de la Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones 

complementarias a la Directiva de Tesorería aprobaba por la RD. N°002-2007-EF/77.15 y sus 
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modificatorias, respecto del cierre de operaciones del año fiscal anterior, del gasto devengado 

y girado y del uso de la Caja Chica, entre otras. 

3.17 Resolución Directoral N° 072-2016-MIDIS/P65-DE, que aprueba el “Procedimiento de Uso y 

Administración de los Vehículos Automotores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria”. 

3.18 Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

3.19 Resolución Directoral N°002-2020-EF/52.03, que dispone que las entidades que realicen sus 

operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago “Orden de Pago Electrónica (OPE), 

a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones 

3.20 Resolución de Superintendencia N°048-2021/SUNAT, que aprueba la modificación del 

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. 

3.21 Resolución Ministerial N°159-2022-MIDIS, que aprueba la Directiva “Catálogo de Documentos 

Oficiales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. 

4. DEFINICIONES 

4.1 Ampliación de los Fondos: Acto mediante el cual se modifica la asignación de fondos de caja 
chica para su administración. 

4.2 Apertura de Caja Chica: Acto mediante el cual se asigna a la Sede Central y Unidades 
Territoriales de Pensión 65 los fondos y se designa a los/las responsables para la administración 
de estos. 

4.3 Arqueo de Caja Chica: Recuento o verificación a una fecha determinada de las existencias en 
efectivo, valores y documentos de gasto, para comprobar el saldo de la caja chica. 

4.4 Caja Chica: Fondo en efectivo que está constituido con recursos públicos de cualquier fuente 
de financiamiento, destinado únicamente para atender gastos menores que demanden su 
cancelación inmediata o que por su finalidad y características no pueden ser debidamente 
programados. 

4.5 Comprobantes de Pago: Documentos que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en 
uso y/o la prestación de servicios tales como: facturas, recibos de honorarios, 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, sus modificatorias y demás 
normas sobre la materia. 

4.6 Declaración Jurada: Documento que sustenta el gasto, sólo para aquellos casos donde, en 
determinados lugares, no sea posible obtener un comprobante de pago. Este documento no 
debe superar el equivalente al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. 

4.7 Detracción: Mecanismo administrativo que coadyuva a la recaudación de determinados tributos 
que consiste en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al 
sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en 
el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, 
el cual por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para 
efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta, incluidos sus respectivos intereses y la 
actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del 
Código Tributario. 

4.8 Libro Auxiliar Estándar: Registro que contiene las operaciones detalladas que sustentan los 
gastos con cargo al fondo fijo de caja chica. 

4.9 Responsable del manejo de Caja Chica: Servidor/a de la Sede Central y Unidades 
Territoriales (Titular y Suplente) encargado/a de la custodia y manejo de la Caja Chica, 
designado/a mediante Resolución Jefatural emitida por la Unidad de Administración. 
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4.10 Rendición de cuenta: Acto mediante el cual se presenta la documentación que sustenta el 
gasto por parte de los/las funcionarios/as y servidores/as a quien/es se le otorgó dinero en 
efectivo (mediante el vale provisional) para el cumplimiento de una función y/o comisión de 
servicio con cargo a rendir cuenta. 

4.11 Rendición de cuenta de Caja Chica: Presentación de documentación que sustenta el gasto 
por parte del responsable de la administración del fondo de Caja Chica. 

4.12 Reposición de Caja Chica: Reintegro de una suma igual a los gastos efectuados con cargo a 
dicho fondo, el mismo que no debe exceder tres (03) veces el monto constituido, indistintamente 
del número de rendiciones documentadas que puedan efectuarse durante el mismo periodo. 

4.13 SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

4.14 Tarifario de Movilidad y/o Pasajes Locales: Tarifario referencial elaborado por las Unidades 
Territoriales y Sede Central, debidamente aprobado por la Unidad de Administración. 

4.15 UIT (Unidad Impositiva Tributaria): Valor de referencial que puede ser utilizado en las normas 
tributarias, para determinar la base imponible, deducciones, límites de afectación y demás 
aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador, determinado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas cada año fiscal y publicado en el Diario Oficial El Peruano. 

4.16 Vale provisional: Documento transitorio utilizado para retirar fondos de caja chica, en el cual 
se indica el concepto, monto y la fecha del desembolso. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Jefe/a de la Unidad de Administración: 

• Emite una Resolución de Unidad que aprueba la apertura y/o modificación de los fondos de 
Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales. 

• Emite una Resolución de Unidad que dispone la designación y cambio de los responsables 
(titulares y suplentes) de los fondos para Caja Chica.  

• Monitorea la entrega de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los/las 
responsables de la Caja Chica. 

• Aprueba y otorga visto bueno de los documentos para la asignación de recursos y los que 
sustenten gastos en el caso de la Sede Central. 

5.2 Coordinador/a de Tesorería: 

• Elabora y remite a la Unidad de Administración un informe solicitando la apertura de los fondos 
de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales. 

• Evalúa, elabora y remite, de corresponder, un informe a la Unidad de Administración para 
modificar los fondos de caja chica y/o cambio de los/las responsables de la administración de 
los mismos. 

• Propone, de manera bimestral, las visitas inopinadas a realizarse a las Unidades Territoriales 
para el arqueo de los fondos de la Caja Chica. 

5.3 Coordinador/a de Contabilidad: 

• Efectúa, a través de control previo, la revisión y el devengado de las rendiciones del fondo 
para Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales.  

• Efectúa el arqueo de Caja Chica de la Sede Central. 

5.4 Responsable de Administrar los fondos de Caja Chica (Titular y Suplente): 

• Responsable de la administración, seguimiento, custodia y rendición de los recursos de 
fondos de caja chica, de acuerdo a la normativa vigente. 

• Efectúa el registro de la Certificación, Compromiso y Girado de las reposiciones de caja chica 
a través del SIGA y SIAF. 

• Administra, custodia y verifica la ejecución de los fondos y/o valores de la Caja Chica de Sede 
Central y Unidades Territoriales, según corresponda. 

• Asigna recursos y realiza la rendición de los fondos otorgados. 

5.5 Jefe/a de la Unidad Territorial: 

• Remite la propuesta para designar al/ a la responsable (titular y suplente) de la administración 
del fondo de Caja Chica de la Unidad Territorial que dirige. 
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• Remite la propuesta del tarifario de Movilidad Local. 

• Remite un informe al Coordinador/a de Tesorería requiriendo, de corresponder, la 
modificación de los fondos asignados y/o el cambio de responsables de la administración de 
los mismos.  

• Autoriza la asignación de recursos y sustento de los gastos de la Unidad Territorial que dirige 
a través del SIGA, hasta el 20% de una UIT vigente. 

5.6 Funcionario/a y/o Servidor/a: 

• Sustenta con comprobantes de pago los gastos de bienes adquiridos o servicios efectuados, 
en las fechas y lugares en que fueron recibidos o prestados, según corresponda, en 
concordancia con la normativa tributaria vigente. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 Las acciones administrativas y de ejecución del gasto con cargo al Fondo de Caja Chica, 
constituido con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para atender los 
requerimientos  de las Unidades Territoriales y Sede Central destinado a gastos menores que 
demanden su cancelación inmediata o que por su naturaleza y particularidad no sea posible su 
programación, debiendo sujetarse los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, que conlleva a una administración correcta y prudente de los recursos 
públicos, así como, a la aplicación de medidas extraordinarias que emiten los órganos rectores 
de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. 

6.2 El monto máximo para cada gasto autorizado y reconocido por la Caja Chica de la Sede Central 

y las Unidades Territoriales no debe ser mayor al 20% de una UIT vigente. 

6.4 Excepcionalmente, los fondos para caja chica, puede destinarse al pago de viáticos por 

comisiones de servicios no programadas y programadas, por razones debidamente justificadas, 

en el caso de la Sede Central y Unidades Territoriales, previa autorización expresa del/ de la 

Jefe/a de la Unidad de Administración. (a través de correo institucional). 

6.5 El/la responsable del manejo de los fondos de caja chica deberá dar cuenta de los mismos, 

mediante un informe situacional, en circunstancias de cambio de Jefes/as de Unidad o cuando 

sea requerido. 

6.6 La Unidad de Administración coordina con la/las instancia/s respectiva/s sobre los accesos del 

personal al SIGA, para el manejo y uso de los fondos de la caja chica autorizados. 

6.7 El uso de los fondos para Caja Chica debe estar orientado necesariamente al cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos en los programas presupuestarios, en concordancia con el Plan 
Operativo Institucional (POI), sujetándose su uso en todo momento a la normatividad aplicable 
en materia de generación y ejecución de gastos que correspondan. 

6.8 El documento sustentatorio para la apertura del Fondo de Caja Chica para pagos en efectivo es 
la Resolución de Unidad de la Unidad de Administración, en la que se señala la Unidad a la que 
se asigna el fondo, los responsables de su administración (titulares y suplentes) y el monto 
asignado. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 Dentro de las disposiciones específicas se desarrollan los siguientes temas: 

7.1 Apertura 

7.2 Asignación de recursos 

7.3 Gastos permitidos por caja chica 

7.4 Pagos no permitidos por caja chica 

7.5 Operaciones sujetas a detracción 

7.6 Rendición de cuentas de caja chica 

7.7 Consideraciones cuando la factura a pagar es moneda extranjera 

7.8 Formas de presentación del comprobante de pagos 
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7.9 Reposición del fondo de caja chica 

7.10 Arqueo del fondo de caja chica 

7.11 Supervisiones inopinadas 

7.12 Obligaciones y prohibiciones del responsable del fondo de caja chica 

7.13 Asignación de recursos al solicitante para la adquisición de bienes y/o contrataciones de 
servicios con cargo al fondo de caja chica 

7.1 Apertura: 

7.1.1 La Coordinación de Tesorería solicita a la Unidad de Administración, a través del Sistema de 
Gestión Documental (SGD) la apertura del Fondo de Caja Chica, que incluye, la designación de 
los/as responsables del manejo del precitado fondo (titulares y suplentes), en mérito a la 
información remitida por las Unidades Territoriales de  Pensión 65. 

7.1.2 La apertura y modificación de los Fondos de Caja Chica será autorizada mediante Resolución 
Jefatural de la Unidad de Administración, en concordancia con las metas y específicas de gasto 
aprobadas. Asimismo, esta deberá contar con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y las 
Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería de Pensión 65. 

7.1.3 La Resolución de Unidad a la que se hace referencia en el numeral precedente, debe consignar 
lo siguiente: 

a) Unidad de  Pensión 65 a la que se le asigna el fondo para caja chica (Sede Central y 
Unidades Territoriales). 

b) Nombre y DNI de los/as servidores/as y/o funcionario/s (Titular y Suplente) 
responsable/s de la administración del fondo de Caja Chica de la Sede Central y 
Unidades Territoriales. 

c) Monto máximo del fondo de Caja Chica autorizado. 
d) Tope máximo por cada operación a ser cancelado en efectivo.        

7.1.4 Los/as responsables de la administración del fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades 
Territoriales del Programa (Titulares y Suplentes) deben cumplir con presentar la Declaración 
Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas a la Unidad de Administración, así como la Declaración 
Jurada de Intereses a la Unidad de Recursos Humanos, en los plazos establecidos por la 
Contraloría General de la República, bajo responsabilidad. 

7.2 Asignación de Recursos 

7.2.1 Los fondos de Caja Chica no deben ser objeto de operaciones financieras, estando prohibido 
luego de recibir las reposiciones respectivas, depositar el efectivo en cuentas corrientes o 
cuentas de ahorro personales de los/las responsables de su administración. 

7.2.2 El monto máximo para cada gasto, relacionado a bienes y/o servicios, autorizado y reconocido 
por Caja Chica, por los/las Jefes/as de las Unidades Territoriales, y en la Sede Central por la 
Jefatura de la Unidad de Administración, no debe ser mayor al 20% de una UIT vigente. 

7.2.3 Excepcionalmente, se puede atender mediante los fondos de Caja Chica pago de viáticos por 
comisiones de servicio no programadas y que demanden su atención inmediata. 

7.2.4 En los casos que por razones justificadas se requiera efectuar pagos por montos mayores a lo 
señalado en los párrafos precedentes, hasta un máximo del 90% de una UIT vigente, el gasto 
deberá ser previamente autorizado, de manera expresa, por el/la Jefe/a de la Unidad de 
Administración. 

7.2.6 El giro por la apertura se realiza a través de la Coordinación de Tesorería a favor del responsable 
titular de la administración del fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales, 
de acuerdo a la normativa vigente, mediante una Orden de Pago Electrónico (OPE). En caso de 
ausencia del titular, el giro será realizado a nombre del/de la responsable suplente. 

7.3 Gastos permitidos por Caja Chica 

7.3.1 La adquisición de bienes (previa consulta en almacén) y/o contratación de servicios para gastos 
menores que demanden su cancelación inmediata o que por su finalidad y características no 
puedan ser debidamente programados, de conformidad a lo dispuesto en la presente directiva. 
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7.3.2 Los gastos de movilidad y/o pasajes relacionados a comisiones locales serán registrados a 
través del sistema SIGA por parte del/de la responsable del manejo de los fondos de caja chica 
de la Sede Central y Unidades Territoriales, según corresponda, el mismo que previamente debe 
ser aprobado, en el caso de la Sede Central por la Jefatura de la Unidad de Administración, y 
en las Unidades Territoriales por el Jefe de la Unidad Territorial, debidamente visado de acuerdo 
al formato generado por sistema. 

7.3.3 De manera excepcional, se podrá pagar viáticos por comisión de servicios, siempre que no 
superen los S/ 160.00 (Ciento Sesenta con 00/100 Soles), es decir, estos deberán ser otorgados 
hasta un máximo de S/ 80.00 (Ochenta Soles y 00/100 Soles) por día, y no deberá exceder de 
dos (02) días, caso contrario se deberá realizar la solicitud a través del SIGA, conforme lo 
indicado en la Directiva de Gestión de Viáticos y Pasajes vigente.  
 
Dichos importes serán otorgados a través de vales provisionales tipo viático emitidos por el 
SIGA, debiendo ser rendidos en las 48 horas siguientes de otorgado el importe respectivo. 

7.3.4 Los gastos por concepto de alimentación para reuniones de trabajo, de acuerdo a las actividades 
propias del programa. 

7.3.5 Los gastos por alimentos y/o movilidad debidamente justificados por los/las Jefes/as de las 
Unidades Orgánicas y Territoriales, en el caso de la Sede Central autorizados por el/la Jefe/a 
de la Unidad de Administración, y en el caso de las Unidades Territoriales autorizados por el/la 
Jefe/a de la Unidad Territorial, para los/as trabajadores/as que desarrollen labores efectivas 
después de las 20:00 horas, de lunes a viernes, y por un mínimo de cuatro (4) horas los días no 
laborables.  
 
El gasto de alimentos no deberá exceder los S/ 30.00 (Treinta y 00/100 soles) por trabajador. 
 
Asimismo, los gastos de Alimentación para la realización de reuniones de trabajo de carácter 
institucional y/o formal debidamente sustentados deberán ser aprobados por la Jefa de la 
Unidad de Administración en la Sede Central y en las Unidades Territoriales por los Jefes de las 
Unidades Territoriales. 

7.3.6 El gasto de movilidad por labores realizadas fuera de la Sede Central o Unidad Territorial, en el 
horario regular de trabajo, que deberá ser solicitado en el caso de la Sede Central por el Jefe 
de Unidad a través de correo electrónico a la Jefatura de la Unidad de Administración, y en el 
caso de las Unidades Territoriales por el/la servidor/a a través de correo electrónico al/ al Jefe/a 
de la Unidad Territorial, para su aprobación, respectivamente, sustentando que no se contaba 
con disponibilidad de vehículos informado por el encargado de transporte y/o Servicios 
generales. Dicho gasto deberá rendirse adjuntando el respectivo registro de asistencia (ingreso 
y salida a la entidad). 

7.3.7 La adquisición de combustible y lubricantes utilizados para el desplazamiento de las 
motocicletas. El personal responsable de las mismas podrá solicitar fondos de Caja Chica hasta 
por el importe de S/ 350.00, previa autorización y control de los kilometrajes, bitácoras (en 
original) por parte del/de la Jefe/a de la Unidad Territorial. Se deberá consignar en el 
comprobante de pago el número de placa y kilometraje.  
 
En el caso del desplazamiento de vehículos automotores y motocicletas, que por la ubicación 
geográfica y ausencia de proveedores de suministro de combustible (inexistencia de grifos en 
la ruta) no sea posible su adquisición, se regirán por lo establecido en el “Procedimiento de Uso 
y Administración de los vehículos automotores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65” vigente. 

7.3.8 En el caso de las Unidades Territoriales está permitido el pago de servicios básicos (Servicio de 
Agua, Luz e Internet) cuya facturación mensual no supere los S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 
Soles), en caso superen dicho monto, este deberá ser debidamente sustentado con un informe 
remitido a la Jefatura de la Unidad de Administración, con excepción del servicio de Telefonía, 
cuyo pago deberá tramitarse a través de la respectiva Orden de Servicio a través del/la 
Coordinador/a de Abastecimiento y Servicios Generales.  
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Las Unidades Territoriales deberán informar mensualmente al/ a la Coordinador/a de 
Abastecimiento, por escrito, respecto al pago de los servicios básicos que realicen con cargo a 
los fondos de Caja Chica, para que esta lleve un control de dichos pagos. 

7.3.9 Pago de gastos de transportes de equipos y materiales para intervenciones comunicacionales, 
teniendo en cuenta los topes y autorizaciones en la normativa vigente. 

7.3.10 Pago de servicios de mensajería local por parte de las Unidades Territoriales. 

7.3.11 Para la adquisición de repuestos y mantenimiento de las motocicletas y equipos, el/la 
responsable del manejo del fondo para Caja Chica de la Unidades Territoriales, deberá contar 
con la autorización del/la Coordinador/a de Abastecimiento y Servicios Generales y realizar la 
apertura de una bitácora, a fin de registrar el mantenimiento, la compra y acopio de los repuestos 
cambiados. 

7.3.12 De manera excepcional, se autorizará pago por concepto de arbitrios municipales en las 
Unidades Territoriales, en el caso de arrendamiento de inmueble. 

7.3.13 Excepcionalmente, el/la Jefe/a de la Unidad de Administración, previo sustento y justificación de 
unidad requirente, puede autorizar otros gastos. 

7.4 Pagos no permitidos por Caja Chica 

7.4.1 a) Pago de servicios de mensajería nacional en las Unidades Territoriales, que cuenten con 
servicio de mensajería contratado, salvo que el servicio deba efectuarse de manera urgente, 
para lo cual, podrá utilizar de manera excepcional otro Courier. 

b) Adquisición de bienes de capital. 
c) Compra de bienes muebles de oficina.  
d) Impresión de tarjetas de saludos y/o navideñas. 
e) Adquisición de licores y artículos de aseo personal. 
f) Pago de suscripción a revistas y periódicos. 
g) Pago por publicaciones en medios de comunicación masiva. 
h) Pago de honorarios por servicios profesionales de consultorías o asesorías. 
i) Gastos por onomásticos y/o celebraciones. 
j) Gastos que puedan ser debidamente programados y que puedan ser atendidos en forma 

regular por el/la Coordinador/a de Abastecimiento y Servicios Generales. 
k) Gastos que no estén orientados al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 

(POI). 

7.5 Operaciones sujetas a Detracción 

7.5.1 Según Resolución de Superintendencia N°183-2004/SUNAT, Complementarias y Modificatorias 
vigente. 

En las operaciones materia del pago a realizar, si el monto de la transacción es mayor a S/ 
400.00 (Cuatrocientos y 00/100 soles), para el caso de transporte de bienes, se aplicará la tasa 
del 4% del total de la factura, de conformidad a las disposiciones de SUNAT y cuando supera 
los S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 soles), según el tipo de servicio que se brinda, el/la 
responsable del fondo para Caja Chica aplicará la detracción en las operaciones gravadas con 
el IGV, para lo cual detraerá el porcentaje que corresponda sobre el monto total de la operación, 
contenido en el Anexo N°3 de la Resolución de Superintendencia N°183-2004-SUNAT y 
modificatorias. 

En los casos que se efectúen operaciones gravadas con la detracción el/la responsable del 
fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales realizará el pago directamente 
al Banco de la Nación, a la cuenta de detracciones del proveedor, consignándose el código del 
tipo de servicio y el tipo de operación, así como el periodo tributario, numero de factura 
electrónica y serie. 
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Para efectos de la rendición de cuentas de Caja Chica, el/la responsable del fondo de caja chica 
deberá adjuntar la copia (adquiriente) del comprobante de pago de detracción a la rendición 
correspondiente.  

7.6 Rendición de Cuentas de Caja Chica 

7.6.1 a) Las adquisiciones o contrataciones realizadas con cargo al fondo de Caja Chica deben 
sustentarse con comprobantes de pago debidamente autorizados por la SUNAT, tales como: 
Factura Electrónica, Recibos por Honorarios Electrónicos, Boletas de Venta física (siempre 
que provengan de contribuyentes afectos al Nuevo RUS) o electrónicas u otro documento 
autorizado conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 007-99/SUNAT y modificatorias. Preferentemente, los gastos realizados 
deberán sustentarse con Factura Electrónica. Queda prohibido que los pagos por bienes y 
servicios sean fraccionados. 

b) Todos los comprobantes de pago que sustentan el gasto serán emitidos con la siguiente 
información: 

 

Nombre de la Entidad: Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

Número de RUC         : 20547960051 

Dirección Fiscal         : Av. República de Panamá N° 3505, Piso 5, Urb. El Palomar,  

                                    Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

7.6.2 A fin de garantizar que el uso de los recursos públicos no genere beneficios individuales, en 
ningún caso, los documentos que sustentan los gastos deben mostrar indicación sobre 
beneficios obtenidos tales como “puntos bonus”, “millas” o similares, o que el gasto haya sido 
realizado utilizando tarjetas de crédito personales, los mismos que deberán ser rechazados por 
el/la responsable del fondo de caja chica. 

7.6.3 Información impresa del proveedor 

 a) Apellidos y Nombres o Razón Social del proveedor o prestador de servicio. 

b) Nombre Comercial, si lo tuviera. 

c) Dirección del domicilio fiscal. 

d) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del emisor. 

e) Numeración: serie y correlativo del comprobante de pago. 

f) Datos de la imprenta que realizo la impresión: Numero de RUC, fecha de impresión y numero 
de autorización de impresión otorgado por la SUNAT. 

g) Descripción del bien y servicio. 

7.6.4 Información no necesariamente impresa 

 a) Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquiriente o usuario. 

b) Numero de RUC del adquiriente o usuario. 

c) Fecha de emisión. 

d) Detalle del bien vendido indicando la cantidad, unidad de medida. Si es un servicio prestado: 
descripción o tipo. 

e) Precios unitarios de los bienes vendidos o importe de los servicios. 

f) Valor de venta o importe del servicio prestado, sin incluir los tributos que afectan la operación 
ni otros cargos. 

g) Monto detallado de los tributos que gravan la operación, indicando el nombre del tributo o 
concepto y la tasa. 

h) Número del guía de remisión u otros documentos relacionados con la operación. 

7.7 Consideraciones cuando la factura a pagar es en moneda extranjera 
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7.7.1 Cuando el comprobante de pago consigna una moneda distinta a la nacional y no contenga el 
tipo de cambio usado, se deberá tener en cuenta el tipo de cambio de venta, establecido por la 
Superintendencia de Banca, Seguros - SBS, a la fecha del pago, para efecto de la conversión a 
soles. 

7.7.2 En la Sede Central, los comprobantes de pago serán presentado con el visado del/ de la Jefe/a 
de la Unidad de Administración, el/la Coordinador/a de Tesorería y el/la Jefe/a de la Unidad 
Usuaria. En las Unidades Territoriales, los comprobantes de pago serán visados por el/la Jefe/a 
de la Unidad Territorial respectiva, en señal de conformidad, pudiendo ser delegable esta 
visación en caso de vacaciones o enfermedad de titular. 

7.8 Forma de presentación del comprobante de pago 

7.8.1 Los comprobantes de pago, tales como Facturas Electrónicas, Boletas de Venta Electrónica 
(siempre que sean contribuyentes acogidos al Nuevo RUS) y Recibos por Honorarios 
Electrónicos, deberán ser presentados en impresión original. 

7.8.2 Deben ser llenados con letra legible, indicando cantidad, precio unitario y precio total. 

7.8.3 No deben contener enmendaduras, borrones, tachaduras o correcciones de ninguna índole. 

7.8.4 La verificación y conformidad de los comprobantes de pago sustentatorios del gasto, está a 
cargo del funcionario/a o servidor/a que ejecuta el gasto con cargo del fondo de Caja Chica, 
quien, debe verificar en la página web de la SUNAT, el estado del proveedor activo y condición 
habido, validez del comprobante de pago y que el proveedor se encuentre autorizado para emitir 
comprobantes de pago electrónico, según normativa vigente, documentación que deberá 
adjuntarse a la debida rendición de cuentas. 

7.8.5 Los comprobantes de pago que sustentan gastos de caja chica deberá de tener una antigüedad 
máxima de treinta (30) días, desde la fecha de rendición de cuentas de la Caja Chica. 

 

Excepcionalmente podrán aceptarse comprobantes de pago con una antigüedad mayor a treinta 
(30) días, previo informe de sustento respectivo dirigido al/ a la Jefe/a de la Unidad de 
Administración. 

7.9 Reposición del fondo de Caja Chica 

7.9.1 Las reposiciones de los fondos de la Caja Chica no deberá exceder a tres (3) veces el monto de 
su constitución, indistintamente del número de rendiciones de cuenta de Caja Chica 
documentadas que pudiera efectuarse en el mismo periodo. 

7.9.2 Las reposiciones del fondo para Caja Chica se solicitarán, tomando en cuenta el criterio de 
previsión, tan pronto los saldos desciendan a niveles de hasta el 50 % del monto de la apertura, 
el/la responsable del fondo de Caja Chica deberá presentar la rendición de cuenta documentada 
del gasto, con el fin de no afectar o interrumpir la normal atención de los requerimientos de las 
diferentes Unidades Usuarias y Unidades Territoriales del Programa, 

7.9.3 La modalidad de la apertura y los reembolsos del Fondo de Caja Chica se harán mediante el 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF y el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa - SIGA, Sub Modulo de Tesorería - Caja Chica, a través de Órdenes de Pago 
Electrónico - OPE, emitidos a nombre de cada uno de los responsables de su administración. 

7.10 Arqueo del Fondo para Caja Chica 

7.10.1 Se realiza mediante la verificación y recuento del dinero en efectivo, así como, de los 
documentos que sustentan el gasto, los cuales forman parte del saldo del Fondo de Caja Chica, 
dichos importes y documentos de sustento serán registrados y validados en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, Sub Modulo Tesorería - Caja Chica. 

7.10.2 Los arqueos de la Caja Chica se realizan de manera inopinada 

7.10.3 En la Sede Central, corresponde al/a la Jefe/a de la Unidad de Administración, disponer la 
realización de arqueos del Fondo de Caja Chica. Asimismo, el/la Coordinador/a de Contabilidad, 
o en su defecto, personal designado por este/a, será el/la encargado/a de realizarlos. 
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7.10.4 En el caso de las Unidades Territoriales, será el/la Jefe/a de la Unidad Territorial, el/la 
encargado/a de llevar el arqueo mensual del fondo para Caja Chica, o en su defecto, personal 
designado por este/a, será el/la encargado/a de realizarlos, remitiendo a la Coordinación de 
Contabilidad a través del Sistema de Gestión Documentaria - SGD, en un plazo no mayor de 
dos (02) días hábiles de realizado el arqueo, el informe del acta de arqueo y las acciones 
derivadas del mismo, para el seguimiento correspondiente, sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización y control que pueda llevar a cabo el Órgano de Control Institucional. 

7.11 Supervisiones Inopinadas 

7.11.1 El/la Coordinador/a de Tesorería elaborará y remitirá al/ a la Jefe/a de la Unidad de 
Administración un instructivo de supervisiones inopinadas, que incluya, la programación anual, 
que abarque a las veinticuatro (24) Unidades Territoriales, para la realización de arqueos de 
Fondos de Caja Chica, lo que deberá ser sustentado y presentado mediante el informe 
respectivo. 

7.11.2 Las supervisiones inopinadas de arqueos del Fondo de Caja Chica se realiza con la finalidad de 
constatar in situ el buen manejo de los recursos, o cuando se cuenten con indicios dolosos o 
incidentes relacionados a la disposición o gestión del dinero utilizado. 

7.12 Obligaciones y Prohibiciones del responsable del Fondo de Caja Chica 

7.12.1 Obligaciones 

 a) Garantizar que los fondos de la Caja Chica asignados se encuentren en buen recaudo físico 
de las condiciones de seguridad (caja fuerte) que impidan la sustracción o deterioro del dinero 
en efectivo y de la documentación sustentatoria. 

b) Verificar el saldo disponible antes de efectuar el pago, respecto al Clasificador de Gasto en la 
Meta Presupuestal correspondiente.  

c) Adoptar las medidas necesarias que correspondan para realizar el cobro de la Orden de Pago 
Electrónico – OPE – en el Banco de la Nación.  

d) Verificar que los gastos realizados se efectúen de acuerdo a las normas vigentes y a las 
disposiciones que se establecen en la presente directiva  

e) Verificar que los documentos que sustentan el gasto, cumplan con los requisitos exigidos en 
el Reglamento de Comprobantes de Pago y modificatorias vigentes establecidas por SUNAT 
y/o formatos internos del Programa. 

f) No aceptar comprobantes de pago con el concepto “POR CONSUMO”, se debe consignar el 
detalle específico del gasto, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total.  

g) Efectuar las retenciones de cuarta categoría (8%) solo cuando el prestador del servicio no 
presenta su “Constancia de suspensión de retenciones de Cuarta Categoría” y comunicarse 
de inmediato con la Coordinación de Tesorería, a fin de efectuar el pago oportuno del 
impuesto a la SUNAT mediante el formulario respectivo, siempre y cuando supere los S/ 
1,500.00. 

h) En el caso de operaciones sujetas a detracción, se debe coordinar con la Coordinación de 
Tesorería, a fin de efectuar la detracción respectiva de acuerdo a la norma vigente y realizar 
el depósito por el importe que corresponda en la cuenta de detracciones que el proveedor 
mantiene activo en el banco de la nación. Realizado el depósito se debe adjuntar la papeleta 
de depósito de la detracción (copia adquiriente) al comprobante de pago.  

i) Requerir la rendición de cuenta de los vales provisionales dentro de los dos (02) días hábiles 
siguientes de recibido. De no obtener respuesta debe informar al jefe inmediato para que 
comunique a las instancias respectivas para las acciones administrativas que correspondan.  

j) El/la responsable de la Caja Chica debe mantener una adecuada disponibilidad de efectivo, 
que permita atender los requerimientos de manera oportuna. 

k) Cuando el/la responsable de la administración de la Caja Chica tenga que cumplir actividades 
en comisión de servicios o tenga que hacer uso de su periodo vacacional, debe efectuar la 
entrega de los recursos al responsable suplente de la Caja Chica, lo cual debe constar en un 
Acta de Entrega – Recepción suscrita entre ambas personas, hecho que debe ser 
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comunicado al/ a laJefe/a de la Unidad de Administración, adjuntando copia del Acta de 
Entrega. 

7.12.2 Prohibiciones 

 a) Delegar la administración y el manejo de los fondos de la Caja Chica en servidores/as que no 
estén autorizados en la Resolución de Unidad de Apertura y/o Modificación.  

b) Atender vales provisionales sin el visto bueno del/ de la Jefe/a de Unidad Territorial y/o 
autorización del/ de la Jefe/a de Unidad de Administración.  

c) Cancelar compromisos de pago con documentos de fecha que correspondan al ejercicio 
presupuestal anterior. 

d) Cancelar gastos por concepto de planillas de haberes o propinas a practicantes. 

e) Hacer entrega de fondos de la Caja Chica al personal que mantiene vales provisionales 
pendientes de rendir cuenta, por periodo que exceda el plazo máximo permitido para la 
rendición (02 días hábiles). 

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

g) Mantener Vales Provisionales por más de dos (02) días hábiles, sin haber comunicado al 
servidor su cumplimiento. 

7.13 ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL SOLICITANTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O 
CONTRATACIONES DE SERVICIOS CON CARGO AL FONDO DE CAJA CHICA 

7.13.1 MEDIANTE VALE PROVISIONAL 

7.13.1.1 El vale provisional con cargo al Fondo de Caja Chica de la Sede Central, se otorga a un gasto 
solicitado por las diferentes Unidades Orgánicas del Programa, previa aprobación del/ de la 
Jefe/a de la Unidad de Administración, a través del correo electrónico, el mismo que es emitido 
en el SIGA, una vez, registrado por el/la encargado/a del Fondo de Caja Chica en el precitado 
sistema, este será entregado a la respectiva Unidad solicitante para su firma y posterior visado 
por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración. 

7.13.1.2 El responsable solicitante de la Sede Central y/o Unidad Territorial, respectivamente, deberá 
sustentar los gastos efectuados con los documentos sustentatorios dentro de las (48) horas de 
haber recibido el dinero, no se tomará en cuenta los días sábados, domingos y feriados para la 
rendición de cuenta del vale provisional.  

7.13.1.3 En el caso que el solicitante no presente su rendición de cuentas dentro del plazo establecido, 
el/la Responsable del Fondo de Caja Chica, informará por escrito al/a la Jefe/a de la Unidad de 
Administración y/o Jefe/a de la Unidad Territorial, según corresponda, para que se comunique 
a la Unidad de Recursos Humanos, con copia a la Unidad de Administración, a efectos de que 
proceda a efectuar el descuento de sus haberes. 

7.13.1.4 El personal de locación de servicios contratado por la entidad, tiene acceso a gestionar mediante 
vale provisional la solicitud de efectivo y efectuar su rendición, para fines de las actividades 
detalladas como parte de los TDR de la Orden de Servicio, siempre y cuando figure ello en los 
TDR y sea solicitado y autorizado por escrito por el/ la Jefe/a del área usuaria, para cuyo efecto 
este último comunicará, mediante correo institucional con copia al/ a la locador/a, al/ a la jefe/a 
de la Unidad de Administración, adjuntando copia de la orden de servicio vigente, al/ a la 
responsable de Caja Chica para su respectiva revisión y desembolso. 

7.13.1.5 El/la Responsable del Fondo de Caja Chica, no deberá otorgar un nuevo vale provisional al/ a 
la servidor/a o locador/a de servicio que tenga pendiente la liquidación de una entrega anterior. 

7.13.1.6 Para el caso de combustible de las motocicletas utilizadas para trabajo de campo podrán utilizar 
el Fondo de Caja Chica hasta por S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles) por cada 
motocicleta (mensual), previa autorización, control de los kilometrajes y bitácoras, por parte del/ 
de la Jefe/a de la Unidad Territorial. 

7.13.1.7 Para el caso de autorización de adquisición de útiles de escritorio con Fondo de Caja Chica, es 
necesario adjuntar una copia de la solicitud realizada, previamente, a almacén, vía correo 
institucional, cuya respuesta indique “que no se cuenta con dicho bien en el almacén”. 
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7.13.2 MEDIANTE REEMBOLSO 

7.13.2.1 La entrega de recursos con cargo al Fondo de Caja Chica de la Sede Central, será autorizada 
en forma expresa por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración. La entrega del dinero se 
realizará mediante reembolsos de gastos, debidamente sustentados con comprobantes de pago 
o planillas de movilidad debidamente visadas por el/la Jefe/a de la Unidad Usuaria, Jefe/a de la 
Unidad de Administración y Coordinador/a de Tesorería. 

7.13.2.2 El/la responsable del Fondo de Caja Chica, reconocerá el gasto por movilidad, hasta por los 
montos establecidos en el “Tarifario para la asignación de movilidad”. 

7.13.2.3 Para el caso del personal de transportes de la Sede Central, asignado al traslado del personal, 
en comisiones de servicio que se desarrollen fuera de la entidad, cuyo ingreso sea hasta las 
06:00 am, previamente autorizado por el/la Jefe/a inmediato/a, se les consignará el gasto de 
movilidad realizado desde su domicilio a la institución, debiendo proceder el reconocimiento del 
gasto por movilidad local acorde a lo establecido en el párrafo precedente. 

7.13.2.4 Para el caso de las Unidades Territoriales, la entrega de recursos con cargo al Fondo de Caja 
Chica, debidamente sustentados con comprobantes de pago y/o “Declaración Jurada”. 

7.13.2.5 Pasajes locales o planillas de movilidad, debidamente visados por el/la Jefe/a de la Unidad 
Territorial. 

7.13.2.6 La documentación para la reposición de fondos de Caja Chica deberá estar debidamente 
sustentados, de acuerdo a la Ley de Comprobantes de pago y modificatorias; y visados por los 
responsables involucrados en la gestión del gasto. 

7.13.3 PLANILLAS DE VIÁTICOS 

7.13.3.1 La entrega de recursos, para cubrir gastos de viáticos por comisiones de servicio con cargo al 
Fondo de Caja Chica de la Sede Central, será autorizado, mediante correo institucional, por el/la 
Jefe/a de la Unidad de Administración, y registrado por el/la Responsable del Fondo de Caja 
Chica a través del registro de la solicitud del vale provisional en el SIGA, el cual debe ser impreso 
y firmado por el/la servidor/a comisionado/a, por el/la Jefe/a de la Unidad Usuaria y por el Jefe/a 
de la Unidad de Administración. Aplicable solo para comisiones cuya duración no exceda las 48 
horas, a fin de rendir el precitado vale en los plazos establecidos. 

7.13.3.2 El importe solicitado para gastos de viáticos no deberá ser mayor a S/ 80.00 (Ochenta y 00/100 
Soles) por día, siendo el límite máximo otorgado el importe de S/ 160.00 (Ciento Sesenta y 
00/100 Soles) dentro de su ámbito jurisdiccional. 

7.13.3.3 En caso de las Unidades Territoriales, la entrega de recursos con cargo al Fondo de Caja Chica, 
se autoriza con vale provisional registrado e impreso por el SIGA; debidamente firmado por el/la 
servidor/a comisionado/a y visado por el/la Jefe/a de la Unidad Territorial. Aplicable solo para 
comisiones cuya duración no exceda las 48 horas, a fin de rendir el precitado vale en los plazos 
establecidos. 

7.13.3.4 Cuando se trate de rendición de cuentas de los/las servidores/as por concepto de viáticos por 
comisión de servicio autorizados por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración en la Sede 
Central y por el/la Jefe/a de la Unidad Territorial se debe cumplir con lo establecido en las 
normas y directivas relacionadas a la gestión de viáticos, pasajes y rendiciones de cuenta 
vigentes. 

7.13.4 ASIGNACIONES ESPECIFICAS 

7.13.4.1 Para atender gastos de movilidad para comisiones locales en caso de no existir disponibilidad 
de vehículos, se tendrá en cuenta las Disposiciones de Austeridad, aplicando el "Tarifario de 
Movilidad - Sede Central" y el “Tarifario de Movilidad y/o Pasajes Locales - Unidades 
Territoriales”, debiendo presentar la “Planilla de Movilidad” debidamente firmada por el/la Jefe/a 
de Unidad solicitante, con el visto del/ de la Jefe/a de la Unidad de Administración y el/la 
Coordinador/a de Tesorería en el caso de la Sede Central y el visto del/de la Jefe/a en la Unidad 
Territorial en el caso de la Unidad Territorial, el cual tendrá carácter de una declaración jurada, 
consignándose la siguiente información: 
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a) Importe. 

b) Detalle del lugar de origen y destino, consignando distrito y provincia. 

c) Motivo. 

d) Autorización del jefe/a de la Unidad Solicitante 

e) Autorización del Jefe/a de la Unidad de Administración o Jefe/a de la Unidad Territorial, 
según corresponda. 

f) Firma, nombre y DNI del usuario. 

g) Fecha. 

7.13.4.2 Los documentos que sustentan el gasto por pasaje local en las Unidades Territoriales son los 
siguientes: 

“Declaración Jurada - Pasajes Locales", cuando no sea posible obtener comprobantes de pago 
reconocidos por la SUNAT. 

7.13.4.3 La “Declaración Jurada - Pasajes Locales" debe ser visada por el/la Jefe/a de la Unidad 
Territorial, consignándose la siguiente información: 

a) Fecha 

b) Motivo de la Comisión. 

c) Medio de transporte utilizado. 

d) Detallar el lugar de origen y destino, consignando distrito y provincia. 

e) Importe. 

f) Firma, nombre y DNI del usuario. 

7.13.4.4 Presentada la documentación que sustenta los gastos, el/la responsable de la Caja Chica 
verifica la misma, de encontrarse todo conforme consignará el sello de pagado y registrará el 
gasto en el formato de rendición del fondo de Caja Chica y en el Libro Auxiliar Estándar del 
fondo de Caja Chica. 

7.13.4.5 Los gastos se efectuará conforme a las “Partidas Específicas de Gastos Autorizadas” aprobados 
por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Registrando al gasto final en el “Formato de rendición del fondo de Caja Chica” y en el “Libro 
Auxiliar Estándar del Fondo de Caja Chica”. 

7.13.5 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TARIFARIOS DE MOVILIDAD 

7.13.5.1 

 

En la sede central el/la Coordinador/a de Tesorería elaborará el tarifario de movilidad – Sede 
Central, de acuerdo a un estudio previo del mercado local. El tarifario es registrado en el SIGA, 
Sub Módulo de Tesorería - Caja Chica, el mismo que es aprobado mediante Resolución 
Jefatural de la Unidad de Administración, que podrá ser actualizado, de corresponder, por el/la 
Jefe/a de la Unidad de Administración. 

7.13.5.2 En las Unidades Territoriales el/la Jefe/a de la Unidad Territorial elabora el Tarifario de Movilidad 
y/o Pasajes Locales, de acuerdo a un estudio previo del mercado local, el cual se aplica cuando 
exista la necesidad de traslado dentro del ámbito urbano de su jurisdicción. El tarifario es 
registrado en el SIGA por el/la responsable del Fondo de Caja Chica, el mismo que es aprobado 
mediante Resolución Jefatural de la Unidad de Administración, que podrá ser actualizado, de 
corresponder, por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración 

7.13.6 RENDICIÓN PARA REPOSICIÓN Y CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA 

7.13.6.1 El/la responsable del Fondo de Caja Chica, es el/la encargado/a de preparar y presentar la 
rendición de gastos de la siguiente manera: 

a) Un folder indicando el número de reposición del fondo de Caja Chica, el mismo que debe 
contener el “Formato de rendición del fondo de Caja Chica expedido por el SIGA”, 
acompañado de los documentos originales que sustentan el gasto. 

b) La documentación deberá estar numerada correlativamente. 

c) El “Formato de rendición del fondo de Caja Chica” debe ser impreso desde el SIGA, 
detallando el resumen del clasificador del gasto, la meta presupuestal y los importes. 
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d) Los documentos sustentatorios deben estar firmados, sellados, foliados y ordenados según 
como figuran en el “Formato de rendición del fondo de Caja Chica". 

 

Cada documento sustentatorio del gasto debe tener el sello de PAGADO, fecha de pago y debe 
estar debidamente visado por el/la Jefe/a de la Unidad Territorial y, en la Sede Central por el/la 
Jefe/a de la Unidad solicitante, por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración y por el/la 
Coordinador/a de Tesorería. 

7.13.6.2 La solicitud de reposición de los fondos para Caja Chica tendrá el siguiente procedimiento: 

 

a) EI/la responsable del Fondo de Caja Chica, a través de su respectiva Coordinación remitirá 
mediante Informe, a la Unidad de Administración, el formato expedido por el SIGA 
denominado Rendición del Fondo de Caja Chica, con la documentación sustentatoria de los 
gastos realizados. La Unidad de Administración remitirá la rendición al Coordinador/a de 
Contabilidad para realizar el Control Previo a la documentación. 

b) El/la Coordinador/a de Contabilidad revisa y evalúa la documentación sustentatoria de los 
gastos realizados, dentro de los cinco (05) días hábiles de recibida la rendición, visando la 
respectiva rendición en señal de conformidad para la reposición de los fondos. 

c) En caso de existir observaciones en la rendición documentada físicamente presentada, los 
comprobantes de pago de las rendiciones de Caja Chica que son observadas por el/la 
Coordinador/a de Contabilidad (Control Previo), serán devueltos a la Unidad Territorial o a 
la Unidad solicitante en el caso de la Sede Central, para su revisión y oportuno 
levantamiento de observaciones. 

d) La subsanación de las observaciones deberá realizarse en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles de recibida la documentación. Debiendo remitir la documentación subsanada 
en la siguiente rendición a través del SIGA. 

e) El/la Coordinador/a de Contabilidad, a través de Control Previo, efectuará el registro del 
gasto en la fase de Devengado en el SIAF.  

f) El/la Coordinador/a de Tesorería, a través del/ de la responsable del Fondo de Caja Chica 
de la Sede Central efectuará el registro del compromiso en el SIGA y SIAF y efectuará el 
giro por los reembolsos en el SIAF de todas las solicitudes de reposición del fondo de Caja 
Chica. 

g) El/la responsable del Fondo de Caja Chica hace efectivo en el SIGA la reposición del fondo 
de caja chica procediendo a su registro en el “Libro Auxiliar Estándar del Fondo de Caja 
Chica”. 

7.13.6.3 La rendición de cuentas al cierre del Ejercicio Fiscal de las diferentes Unidades Territoriales del 
Programa, se remitirá al/a la Coordinador/a de Contabilidad en la fecha que determine y 
comunique a el/la Jefe/a de la Unidad de Administración, considerando las partidas y específicas 
de gasto autorizadas en la apertura del fondo de Caja Chica, bajo responsabilidad. En caso de 
incumplimiento, el/la Coordinador/a de Contabilidad comunicará al/ a la Jefe/a de la Unidad de 
Administración y al Coordinador/a de Tesorería de estos hechos; para que se adopten las 
acciones que correspondan. 

7.13.6.4 Los saldos no utilizados al cierre del ejercicio fiscal deben de ser revertidos a la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
formato T-6, en la fecha establecida según la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería. 

7.13.7 LIBRO AUXILIAR ESTÁNDAR 

7.13.7.1 El Acta de Apertura del Libro Auxiliar Estándar de Caja Chica es autorizada a través del SIGA, 
por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración, en el que figuran los nombres de los/las 
Responsables Titulares y Suplentes del Fondo de Caja Chica, respectivamente. Dicho formato 
será suscrito por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración y se remitirá escaneado a los/las 
Responsables de Caja Chica. 
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7.13.7.2 El/la Responsable del Fondo de Caja Chica revisará al término del día la documentación que 
sustenta el gasto y el saldo en fondos, de acuerdo al Libro Auxiliar Estándar de Caja Chica, el 
cual deberá coincidir con la sumatoria del importe del dinero en efectivo y los documentos 
definitivos pendientes de rendir de la Caja Chica. 

7.13.7.3 El Libro Auxiliar Estándar del Fondo de Caja Chica, deberá ser impreso a través del SIGA, y 
visado por el responsable del Fondo de Caja Chica, y el/la Jefe/a de la Unidad Territorial 
correspondiente y por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración para la Sede Central, el mismo 
que deberá ser remitido a el/la Coordinador/a de Contabilidad una vez efectuada la liquidación 
de la Caja Chica del ejercicio fiscal, quien realizará la verificación respectiva y lo enviará a el/la 
Coordinador/a de Tesorería para su custodia y archivo final. 

7.13.8 ARQUEO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

7.13.8.1 El Arqueo del Fondo de Caja Chica, es una acción permanente a solicitud de el/la Jefe/a de la 
Unidad de Administración, así como, realizada inopinadamente por el/la Coordinador/a de 
Contabilidad, o personal designado a su cargo, en la Sede Central, y para el caso de las 
Unidades Territoriales por el/la Jefe/a de la Unidad Territorial, o personal designado para estos 
efectos, para lo cual el/la responsable del Fondo de Caja Chica proporciona las facilidades del 
caso. Dicho procedimiento es realizado a través del SIGA, el mismo que al finalizar permite la 
impresión del Acta de Arqueo del Fondo de Caja Chica, el cual será informado al/a la Jefe/a de 
la Unidad de Administración para las acciones correspondientes, para su realización se tomarán 
en cuenta las siguientes actividades: 

 

a) El dinero en efectivo deberá contarse en presencia de el/la Responsable del Fondo de Caja 
Chica; asimismo, se realizará la revisión de los comprobantes de pago. 

b) Los/las responsables del arqueo serán registrados previamente en el SIGA, quienes, 
concluido el procedimiento, imprimirán el Acta de Arqueo en la cual se evidencie la situación 
encontrada durante el conteo, así como las expresiones de conformidad o disconformidad, la 
que será firmada por el/la Responsable de Caja Chica, el responsable del arqueo, así como, 
el/la Jefe/a de Unidad Territorial, en caso de las Unidades Territoriales; y por el Coordinador/a 
de Tesorería, en caso de Sede Central. 

c) Si durante el procedimiento de Arqueo del Fondo para Caja Chica, se detecta cualquier 
situación irregular, ésta deberá ser comunicada inmediatamente a través de un informe a el/la 
Jefe/a de la Unidad de Administración y a el/la Jefe/a de la Unidad Territorial, 
respectivamente, para las acciones correspondientes. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Los/las Titulares de las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales de Pension65 , son 
responsables de programar y solicitar adecuadamente sus requerimientos de adquisición de 
bienes y servicios ante la Coordinación de Abastecimiento, a fin de evitar la generación de 
gastos por adquisición de bienes y servicios programables con cargo al fondo de caja chica. 

8.2 El/la responsable del fondo de Caja Chica deberá implementar las medidas de seguridad que 
impidan la sustracción o deterioro del efectivo o documentación sustentatoria del Fondo de Caja 
Chica, manteniéndolos en una caja de seguridad, la cual deberá estar empotrada o anclada en 
la pared o en el piso, de ser posible. 

8.3 

 

Con la finalidad de salvaguardar al máximo el manejo de los recursos públicos, la Unidad de 
Administración podrá contratar una Póliza de Seguro de Deshonestidad, Desaparición y 
Destrucción, que contemple una suma asegurada razonable y suficiente como respaldo ante 
situaciones causadas por los responsables del fondo de Caja Chica, respecto de la pérdida, 
deterioro y otros aspectos que se presenten con el uso de los recursos en efectivo del fondo 
para Caja Chica. 

8.3 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva generará la 
intervención de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos de Pensión 65 y, 
de ser el caso, de la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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8.4 En circunstancias de cambio de Jefes/as de Unidad o cuando sea requerido, el/la responsable 
del manejo de los fondos deberá dar cuenta de los mismos mediante un informe situacional.  

8-5 Las situaciones o casos no previstos en la presente Directiva deben ser evaluados y autorizados 
por el/la Jefe/a de la Unidad de Administración, previa opinión de la Coordinación de 
Contabilidad y la Coordinación de Tesorería, según corresponda. 

9. PROCESO RELACIONADO 

 A01. Gestión Administrativa  
A01.02 Gestión Financiera 

10. ANEXOS 

10.1 Anexo 1: Modelo del vale provisional (SIGA) 

10.2 Anexo 2: Modelo de la planilla de movilidad (SIGA) 

10.3 Anexo 3: Modelo del formato de Declaración Jurada (SIGA). 

10.4 Anexo 4: Modelo del Formato de Rendición de Caja Chica (SIGA). 

10.5 Anexo 5: Modelo del formato de Acta de Apertura del Auxiliar Estándar (SIGA) 

10.6 Anexo 6: Modelo del Auxiliar Estándar (SIGA) 
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ANEXO 1: MODELO DEL VALE PROVISIONAL (SIGA) 
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ANEXO 2: MODELO DE LA PLANILLA DE MOVILIDAD (SIGA) 
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ANEXO 3: MODELO DEL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA (SIGA) 
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ANEXO 4: MODELO DEL FORMATO DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA (SIGA) 
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ANEXO 5: MODELO DEL FORMATO DE ACTA DE APERTURA DEL AUXILIAR ESTÁNDAR 

(SIGA) 
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ANEXO 6: MODELO DEL AUXILIAR ESTÁNDAR (SIGA) 
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             ANEXO N° 01 

 

                                PARTIDAS Y ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS 

SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES  

                

CONCEPTO 
CLASIFICADOR 

DE GASTO 
SEDE 

CENTRAL 
AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23.11.11 1400.00 100.00 150.00 100.00 100.00 200.00 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23.13.11 200.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,100.00 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23.13.13       100.00 100.00   

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.15.11 0.00           

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA 23.15.12 1,200.00 100.00 100.00 190.00 200.00 50.00 

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23.15.31             

ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 23.15.41 500.00          

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.16.11     150.00 500.00 350.00 100.00 

MEDICAMENTOS 23.18.12             

OTROS BIENES 23.199.199 1,800.00 200.00 150.00 200.00 350.00 200.00 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21 1,000.00 400.00 300.00 350.00 333.00 550.00 

VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 23.21.22 1,500.00 800.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 

OTROS GASTOS 23.21.299 3,000.00 200.00 500.00 180.00 1,000.00 300.00 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23.22.11 0.00 200.00 250.00 420.00 300.00 200.00 

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23.22.12 0.00 100.00 100.00 149.00 250.00 100.00 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23.22.22   100.00 100.00 33.00 100.00   

SERVICIO DE INTERNET 23.22.23     200.00 98.00 200.00   

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23.22.31 400.00 200.00 150.00 80.00 100.00 100.00 

DE VEHICULOS 23.24.51 400.00 300.00 300.00 500.00 300.00 500.00 

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23.24.61 0.00           

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.24.71 0.00           

GASTOS NOTARIALES 23.26.12 200.00           

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 23.27.11.6 1000.00   100.00       

SERVICIOS DIVERSOS 23.27.11.99 2,400.00 800.00 550.00 700.00 817.00 600.00 

    15,000.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 

 

CONCEPTO 
CLASIFICADOR 

DE GASTO 
CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23.11.11 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23.13.11 2,000.00 1,200.00 1,800.00 1,500.00 200.00 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23.13.13  200.00       

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.15.11           

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA 23.15.12 330.00 100.00 50.00 100.00 100.00 

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23.15.31        

ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 23.15.41         

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.16.11 350.00 350.00 950.00 200.00 290.00 

MEDICAMENTOS 23.18.12         

OTROS BIENES 23.199.199 250.00 315.00 100.00 450.00 180.00 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21 250.00 535.00 100.00 500.00 400.00 

VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 23.21.22 334.00 500.00 200.00 650.00 700.00 

OTROS GASTOS 23.21.299 450.00 300.00 50.00 300.00 200.00 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23.22.11 260.00 200.00 190.00 200.00 450.00 

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23.22.12 50.00 50.00 100.00 200.00 80.00 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23.22.22 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 

SERVICIO DE INTERNET 23.22.23 120.00 200.00 150.00 200.00 200.00 

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23.22.31 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 

DE VEHICULOS 23.24.51 640.00 300.00 480.00 300.00 200.00 

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23.24.61           

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.24.71           

GASTOS NOTARIALES 23.26.12           

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 23.27.11.6 120.00 100.00 200.00     

SERVICIOS DIVERSOS 23.27.11.99 1,046.00 1,350.00 950.00 600.00 700.00 

    6,500.00 6,000.00 5,500.00 5,500.00 4,000.00 
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CONCEPTO 
CLASIFICADOR 

DE GASTO 
JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23.11.11 100.00 400.00 100.00 220.00 50.00 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23.13.11 850.00 1,300.00 600.00 580.00 550.00 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23.13.13       20.00 100.00 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.15.11           

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12 30.00     40.00 310.00 

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23.15.31           

ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 23.15.41         

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.16.11 70.00 350.00 300.00 130.00   

MEDICAMENTOS 23.18.12           

OTROS BIENES 23.199.199 250.00 200.00 200.00 100.00 520.00 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21 700.00 375.00 900.00 650.00 700.00 

VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 23.21.22 750.00 600.00 870.00 1,400.00 600.00 

OTROS GASTOS 23.21.299 850.00 375.00 300.00 2,000.00 550.00 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23.22.11 280.00 200.00 200.00 100.00   

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23.22.12 100.00 100.00 80.00 100.00 50.00 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23.22.22 50.00 100.00 50.00 80.00 110.00 

SERVICIO DE INTERNET 23.22.23 170.00 100.00 200.00 200.00 110.00 

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23.22.31 120.00 100.00 100.00 80.00 350.00 

DE VEHICULOS 23.24.51 430.00 300.00 200.00 260.00 500.00 

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23.24.61           

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.24.71           

GASTOS NOTARIALES 23.26.12           

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 23.27.11.6       40.00   

SERVICIOS DIVERSOS 23.27.11.99 970.00 500.00 400.00 500.00 500.00 

    5,500.00 5,000.00 4,500.00 6,500.00 5,000.00 

CONCEPTO 
CLASIFICADOR 

DE GASTO 
MADRE 
DE DIOS 

MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO 

              

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23.11.11 80.00 140.00 50.00 150.00 200.00 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23.13.11 250.00 565.00 300.00 1,350.00 1,300.00 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23.13.13 100.00 100.00     80.00 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.15.11           

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12   430.00 150.00     

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23.15.31           

ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 23.15.41        

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.16.11 350.00 100.00 200.00 250.00 200.00 

MEDICAMENTOS 23.18.12          

OTROS BIENES 23.199.199 150.00 150.00 124.00 200.00 200.00 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21 400.00 200.00 520.00 450.00        800.00 

VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 23.21.22 500.00 505.00 800.00 1,350.00 800.00 

OTROS GASTOS 23.21.299 450.00 220.00 126.00 300.00 402.00 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23.22.11 200.00 190.00 300.00 300.00 200.00 

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23.22.12 100.00 80.00 50.00 100.00 100.00 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23.22.22   35.00 40.00 100.00 100.00 

SERVICIO DE INTERNET 23.22.23 180.00 150.00 280.00 50.00 200.00 

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23.22.31 50.00 100.00 160.00 50.00 98.00 

DE VEHICULOS 23.24.51 350.00 650.00 250.00 350.00 1,400.00 

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23.24.61           

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.24.71           

GASTOS NOTARIALES 23.26.12           

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 23.27.11.6       300.00 200.00 

SERVICIOS DIVERSOS 23.27.11.99 840.00 385.00 650.00 700.00 1,100.00 

    4,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 7,200.00 
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CONCEPTO 
CLASIFICADOR 

DE GASTO 
SAN 

MARTIN 
TACNA TUMBES  UCAYALI 

TOTAL POR 
ESPECIFICA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23.11.11 200.00 250.00 150.00 200.00 4,690.00 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23.13.11 500.00 400.00 300.00 100.00 22,745.00 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23.13.13 100.00     200.00 1,570.00 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.15.11         1,000.00 

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23.15.12 100.00   50.00   1,960.00 

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23.15.31         140.00 

ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 23.15.41         700.00 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.16.11 200.00     480.00 6,000.00 

MEDICAMENTOS 23.18.12         300.00 

OTROS BIENES 23.199.199 150.00 200.00 200.00 325.00 6,135.00 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23.21.21 350.00 300.00 400.00 300.00 9,703.00 

VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 23.21.22 400.00 800.00 600.00 400.00 17,329.00 

OTROS GASTOS 23.21.299 350.00 510.00 200.00 400.00 13,256.00 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23.22.11 550.00 300.00 250.00 900.00 6,620.00 

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23.22.12 100.00 300.00 50.00 160.00 2,999.00 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23.22.22 100.00 120.00 50.00 60.00 1,718.00 

SERVICIO DE INTERNET 23.22.23 200.00 120.00 150.00  3,628.00 

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 23.22.31 300.00     275.00 3,248.00 

DE VEHICULOS 23.24.51 200.00 200.00 200.00  9,580.00 

DE MOBILIARIO Y SIMILARES 23.24.61         200.00 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.24.71         200.00 

GASTOS NOTARIALES 23.26.12         200.00 

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 23.27.11.6         1,560.00 

SERVICIOS DIVERSOS 23.27.11.99 700.00 500.00 1,400.00 1,600.00 23,719.00 

    4,500.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 139,200.00 
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ANEXO N° 02 

 

RESPONSABLES TITULARES Y SUPLENTES DE LA CAJA CHICA 

 

N° UNIDADES  

TITULAR 

DNI 

SUPLENTE 

DNI 

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES 

1 AMAZONAS Vargas Mendoza Clariza 41945406 Grandez Gomero Josue 41088584 

2 ANCASH Ramirez Huerta Robert Domingo 43106814 Landauro Sotelo Hector Ivan 31673639 

3 APURIMAC Sierra Cordova Elsa 31041140 Hinojosa Salas, Laxmi 21556594 

4 AREQUIPA 

Alburquerque Aguilar Patricia 

Sandra 29729922 
Candia Huarachi, Marlon 

29536863 

5 AYACUCHO Carrasco Rojas Cinthia 42269005 Espinoza Morales, Juan Carlos 42913999 

6 CAJAMARCA Becerra Saravia Juana Lucina 19337207 Tapia Barboza, Agustín 41298084 

7 CUSCO Flores Morales Nay Ruth 41587752 Chambi Ccalla, Miguel Ángel 23903407 

8 HUANCAVELICA Cauchos Riveros Elsa 44063570 Camacho Escobar, Rolando 40452257 

9 HUANUCO Villaflor Lazaro cristina Diana 40977815 Janampa Oscátegui, Genoveva 04086303 

10 ICA Portocarrero Arana Edith Marleny 21439769 Valdivia Arenas, Juan Melchor 21807295 

11 JUNIN Huaman Baldeon Lourdes 20020143 Blas Rivera, Sulla Erika 42413924 

12 LA LIBERTAD Romero Rodriguez Hefita Juana 45471872 Mantilla Lopez Edgar Juvenal 40276774 

13 LAMBAYEQUE León García Mariana del Milagro 40718285 Heredia Paiva, Jhony Hermes 16432597  

14 LIMA La Cruz Zurita Abraham Andrés 41551648 Latorre Gálvez, José Adalberto 20028958 

15 LORETO Sevillano Rios Enth Elena 40456708 Rojas Ríos, Gloria del Carmen 05385194 

16 

MADRE DE 

DIOS Castro Miranda Sandra Milagros 47886134 
Mamani Paz Ernan Gilberto 

45911270 

17 MAQUEGUA Flores Cáceres Giuliana del Socorro 00497900 

Requejo Vargas, Beatriz Aurora 

Jacqueline 40562807 

18 PASCO Meza Sanchez Jack Robert  41224718 Carhuaricra Quintana, Jimmy Wilder 04085636 

19 PIURA Enriquez Cuyan  Elcy  Natali 43552970 

Ramos Cornejo, Gladys Esther 

María 02667238 

20 PUNO Muriilo LLanqui Gledy 01319978 Capacoila Grimaldos, Janneth 01324006 

21 SAN MARTIN Marin Ramirez Orlando Elvis 10366538 Tello Flores, Llim 09978354 

22 TACNA Luque Mamani Abdon 40054048 Claveri Jarandilla Romulo 25008552 

23 TUMBES Anton Amaya Janeth Dolores 40850886 Marchan Rodriguez Francis Joel 45930460 

24 UCAYALI Carbajal Odicio Miluska Semiramis 42024178 Palomino Cordova, Wilson 00123196 

25 SEDE CENTRAL Vasquez Acosta Maribel 18114858 Villegas Tolentino Yanneth Karina 40285004 
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