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RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 0003-2023-SUNEDU-03-08 

 
Lima, 18 de enero de 2023 
 
VISTOS: 

 
El Informe N° 005-2023-SUNEDU-03-08-02, de fecha 18 de enero del 2023, de la Unidad de 

Administración Financiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante artículo 12 de la Ley N° 30220, se crea la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU, responsable del licenciamiento para el servicio 
educativo superior universitario, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, así 
como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las 
universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria; 

 
Que, el artículo 28° del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, establece que la Oficina de Administración es el 
órgano de apoyo, encargado de realizar la gestión de los recursos contables, financieros, 
abastecimiento y de servicios generales, de acuerdo a lo establecido en los sistemas 
administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, entre otros; 

 
Que, mediante Informe N° 005-2023-SUNEDU-03-08-02, de fecha 18 de enero de 2023, el 

Jefe de la Unidad de Administración Financiera comunica al Jefe de la Oficina de Administración de 
la Sunedu, la necesidad de aperturar el fondo de caja chica constituido con fondos de Recursos 
Ordinarios, a efectos de atender los gastos menudos, urgentes y no programados; 

 
Que, para cumplir con sus funciones, la Sunedu requiere de un fondo en efectivo para 

efectuar gastos menudos que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 
características no puedan ser debidamente programados para efectos de su pago mediante otra 
modalidad, y; excepcionalmente el pago de viáticos por comisión de servicio no programados; 

 
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1° del Texto Único Ordena (TUO) de la Ley N° 27444, Ley 

de Procedimiento Administrativo General, establece que constituyen actos de administración 
interna, aquellos destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. 
Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar 
de la Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan; 
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Que, el inciso a) del numeral 10.4, del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-
EF/77.15, “Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. 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”, señala que, 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, el monto máximo para cada 
adquisición, y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente 
documentada, entre otros aspectos;  

 
Que, en ese sentido, es necesario constituir el Fondo de Caja Chica para la Oficina de 

Administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, 
considerado en el presupuesto para el año fiscal 2023; 

 
Con el visto del Jefe de la Unidad de Administración Financiera, y; 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, y en 

uso de las atribuciones contenidas en el Texto Único  Ordenado de la Ley N° 28693 - Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado con el Decreto Supremo N° 126-2017-EF, en la 
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1441, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Ley N° 31638, Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2023;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1.- Autorizar la apertura del fondo de caja chica de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu para el Año Fiscal 2023, por la suma de 
S/16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 Soles), que será utilizado únicamente para la atención de 
gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y característica, 
no puedan ser debidamente programados, acorde con las disposiciones vigentes. 
 

CLASIFICADOR CONCEPTO S/ 

23.11.11  Alimentos y Bebidas 1,000.00 

23.199.199 Otros Bienes  3,000.00 

23.21.299 Otros Gastos 4,000.00 

23.26.21 Cargos Bancarios 1,000.00 

23.27.11.99 Servicios Diversos 7,000.00 

TOTAL 16,000.00 
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ARTICULO 2.- Designar como responsables titular y suplente de la administración y 
custodia del fondo de caja chica de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria –Sunedu a los servidores que se detallan a continuación: 

 
               
 

 
 
 
ARTICULO 3.- Considerar que el monto máximo para cada pago con cargo al Fondo de Caja 

Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria equivalente a 
S/ 990.00 (novecientos noventa y 00/100 Soles) para el año 2023, monto que deberá ser 
autorizado por el jefe de la Oficina de Administración.  

 
ARTICULO 4.- Los gastos en efectivo que requieran realizarse por montos mayores a 

S/990.00 (novecientos noventa y 00/100 Soles), debidamente sustentados y hasta por un máximo 
de S/ 4,455.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuentaicinco y 00/100 Soles) deben ser autorizados 
por el/la Secretario/a General de la Sunedu. 

 
ARTICULO 5.- En todo lo no previsto en la presente Resolución será de aplicación lo 

normado en la Directiva de Tesorería Nº.001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, aprobada por la 
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y demás normativa aplicable.  

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

Documento firmado digitalmente  

HUMBERTO MARTÍN HERRERA TORRES  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Superintendencia Nacional de Educación 

 Superior Universitaria-SUNEDU 

 

Responsable  Nombre y Apellidos  DNI 

Titular  Margarita Jessica Condezo Collado  41374386 

Suplente Joel Hernán Vera Gómez  41504963 
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