
Resolución Directoral
 N° 0005-2023-INGEMMET/GG-OA

Lima,  18 de enero de 2023

VISTOS: 

El Informe N° 0004-2023-INGEMMET/GG-OA-UF de la Unidad Financiera, los 
Memorandos N° 0013 y N° 0020-2023-INGEMMET/GG-OPP, el Informe N° 0006-2023-
INGEMMET/GG-OPP-PRE y el Informe N° 0005-2023-INGEMMET/GG-OPP-PLAN, emitidos por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0016-2023-INGEMMET/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Tesorería, señala 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, que incluye 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;

Que, el numeral 2 del artículo 20 del citado Decreto Legislativo establece como una de 
las reglas para la Gestión de Tesorería: las Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por 
Menores Gastos, que consiste en lo siguiente “Las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por  
concepto de encargos, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección 
General del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las 
Directivas del ente rector, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando 
corresponda”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 del 24 de enero de 2007, 
emitida por la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se 
aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007- EF/77.15, la cual establece las disposiciones y 
procedimientos generales de Tesorería, así como las condiciones y plazos a ser aplicados por las 
Unidades Ejecutoras, Directiva que tiene carácter permanente; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 del 21 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, 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 10.1 del artículo 10 de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 
que modifica la Directiva de Tesorería, señala que la Caja Chica es un fondo en efectivo que 
puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto 
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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, 
siendo que, 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 este último caso, cuando se determine no 
utilizar la modalidad del Encargo a Personal de la Institución a que se contrae el artículo 40 de 
la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y modificatorias.

Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-
2011-EF/77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es 
la Resolución del Director General de Administración o 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, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la 
rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos; 

Que, el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-2011-
EF/77.15 de la aludida Directiva 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, mediante Informe N° 0004-2023-INGEMMET/GG-OA-UF la Unidad Financiera 
propone la apertura de la caja chica correspondiente a la Unidad Ejecutora 001, Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Pliego 221, por el importe ascendente a S/ 
35,500.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 Soles) el mismo que será utilizado 
únicamente para la atención de gastos menores y urgentes en la sede central y los órganos 
desconcentrados de la Entidad; propone igualmente a los responsables del manejo de la Caja 
Chica para el año 2023, según la relación y detalle que describe en el cuadro inserto en el 
indicado informe, y la aprobación de la Directiva para su administración;

Que, mediante Memorando N° 0013-2023-INGEMMET/GG-OPP la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto hace suyo y remite el Informe N° 0006-2023-INGEMMET/GG-OPP-
PRE, con el cual se informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal para la apertura del 
Fondo de Caja Chica para el ejercicio 2023, por la suma de S/ 35,500.00 (Treinta y Cinco Mil 
Quinientos con 00/100 Soles);

Que, además, mediante Memorando N° 0020-2023-INGEMMET/GG-OPP la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto hace suyo y remite el Informe N° 0005-2023-INGEMMET/GG-OPP-
PLAN a través del cual concluye que el proyecto de Directiva N° 001-2023-INGEMMET/GG-OA 
“Administración y Control del Fondos para Caja Chica del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET” para el año 2023 se adecúa a las disposiciones establecidas en la 
Directiva General N° 004-2017-INGEMMET/PCD “Lineamientos para la formulación, aprobación, 
modificación y extinción de directivas en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMME”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 077-2017-INGEMMET-PCD, por lo que 
recomienda su aprobación; 
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 7.1 y 17.1 de los artículos 7 y 17, 
respectivamente del TUO de la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el régimen de eficacia anticipada de 
los actos administrativos es susceptible de ser aplicado tanto a los actos administrativos como a 
los de administración interna,  sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
se lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, 
no  violen normas de orden público, y que existiera en la fecha a la se pretende retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante el Informe N° 0016-2023-INGEMMET/GG-OAJ la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que resulta legalmente viable que la Oficina de Administración proceda a autorizar 
la apertura del fondo para Caja Chica del INGEMMET, para garantizar la operatividad de la 
Entidad, y designar a los responsables de su manejo titular y suplente, así como aprobar la 
Directiva N° 001-2023-INGEMMET/GG-OA “Administración y Control del Fondos para Caja Chica 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, con eficacia anticipada al 01 de 
enero de 2023, propuesta por la Unidad Financiera con la finalidad de establecer los 
procedimientos para regular la apertura, ejecución, rendición y reposición de los recursos del 
Fondo de Caja Chica en el INGEMMET, entre otras;

 Que, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INGEMMET, 
aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM, dispone que la Oficina de Administración, es 
el órgano que tiene como función dirigir, supervisar y evaluar las actividades administrativas del 
INGEMMET, en lo que corresponde a los Sistemas de Administración Financiera, Tesorería, 
Contabilidad, Logística y Recursos Humanos;

Con el visado de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, de Asesoría Jurídica y de 
la Unidad Financiera; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 que 
dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002.2007.EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones de cada 
Año Fiscal anterior, del Gasto devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras; del 
Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; el TUO de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo     
N°  004-2019-JUS; y el Decreto Supremo N° 035-2007-EM que aprueba el Reglamento de 
Organización del INGEMMET;

SE REVUELVE:

Artículo 1. – APROBAR con eficacia anticipada al 01 de enero de 2023, la Directiva 
N° 001-2023-INGEMMET/GG-OA “Administración y Control del Fondo para Caja Chica del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 007-2022-
INGEMMET/GG-OA, de fecha 02 de febrero de 2022, que aprueba la Directiva N° 001-2022-
INGEMMET/GG-OA “Administración y Control del Fondo para Caja Chica del Instituto Geológico, 
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Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, y designó a los responsables únicos de la administración 
de la Caja Chica y a los responsables del manejo de parte de dicha caja para el año fiscal 2022.

Artículo 3. – AUTORIZAR la apertura del Fondo para Caja Chica para el Año Fiscal 
2023, correspondiente a la Unidad Ejecutora N° 001-0189, Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico, Pliego 221, el cual se asignará de acuerdo al siguiente detalle:

SEDE IMPORTE
Central S/ 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 soles)
Ancash S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)

Arequipa S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)
Arequipa-OVI S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles)

Cajamarca S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)
Cusco S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)
Junín S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)

Madre de Dios S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)
Piura S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)
Puno S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)

Trujillo S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles)

TOTAL S/ 35,500.00 (Treinta y cinco mil quinientos y
00/100 soles)

Artículo 4. – DESIGNAR a los servidores a quienes se encomienda el manejo de 
parte de dicha Caja Chica, quienes deberán cumplir y hacer cumplir la Directiva N° 001-2023-
INGEMMET/GG-OA ““Administración y Control del Fondo para Caja Chica del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, conforme al siguiente detalle:

Artículo 5. – DESPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo, en el 
Portal Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
(www.gob.pe/ingemmet).

Regístrese, Comuníquese y Publíquese

SEDE                              RESPONSABLE  IMPORTE S/
   Billy Garay Torres (Titular)Central
   Víctor Hugo Zárate Basave (Suplente)

20,000.00

Ancash    Jeanette Fluker Arce (Titular) 1,500.00
Arequipa    Víctor Reynoso Lezano (Titular) 1,500.00

   Edu Luis Taipe Maquerhua (Titular)Arequipa – OVI
   Fredy Erlingtton Apaza Choquehuayta (Suplente)

2,000.00

Cajamarca    Lady Diana Vigo Becerra (Titular) 1,500.00
Cusco    María Milagros Ccorihuamán Gonzales (Titular) 1,500.00
Junín    Rubén Roberto Ugarte Decada (Titular) 1,500.00

Madre de Dios    José Antonio Paz Rubio (Titular) 1,500.00
Piura    Cecilia Vanessa Rojas Tuesta (Titular) 1,500.00
Puno    Tonny Wilson Paredes Rojas (Titular) 1,500.00

La Libertad   Milagros Patricia Garland Salazar (Titular) 1,500.00
   35,500.00
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            Documento firmado digitalmente
              --------------------------------------------------------

             ABG. ENRIQUE ANTONIO PAIVA VENERO
             Director de la Oficina de Administración 

             INGEMMET
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