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VISTO: 
 
El Informe N° 000001-2023-PERÚ COMPRAS-OA-FINA, de fecha 16 de enero de 

2023, de la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración; y, el Memorando Nº 
000026-2023-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 19 de enero de 2023, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, 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 relacionados con la ejecución financiera y operaciones de Tesorería, así como 
las condiciones y plazos a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras, Directiva que tiene 
carácter permanente;  

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y modificatorias, 

se dictaron disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la 
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 precitada Resolución Directoral establece 

que, la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos públicos 
de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente 
a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 
características, no pueden ser debidamente programados; 

 
Que, el literal a) del numeral 10.4 del citado artículo dispone 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 por cada adquisición, y los procedimientos y plazos para la rendición de 
cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos;  

 
Que, con Comunicado N° 001-2022-EF/52.01, de fecha 11 de enero de 2022, la 

Dirección General del Tesoro Público del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas, emite alcances para el adecuado manejo de la Caja Chica, 
precisando que, son aplicables las disposiciones establecidas en la directiva para la 
administración de la caja chica que se encuentre vigente en la oportunidad su constitución; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 002-2022-PERÚ 

COMPRAS/GG-OA, de fecha 25 de enero de 2022, se aprueba la Directiva N° 001-2022-
PERÚ COMPRAS, denominada “Administración de la Caja Chica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS” y sus anexos; 

 
Que, con Informe N° 000001-2023-PERÚ COMPRAS-OA-FINA, la Coordinación 

Financiera de la Oficina de Administración establece que, la referida Directiva se encuentra 
vigente; por lo que, solicita la apertura de la Caja Chica para la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2023, por el importe de S/ 3,000.00 (Tres 
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mil y 00/100 Soles), proponiendo a los/as servidores/as responsables (titular y suplente) 
de su manejo;  

 
Que, por medio del Memorando N° 000022-2023-PERÚ COMPRAS-OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000033, para la apertura de la Caja Chica de la entidad, por el importe antes 
señalado y en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios;  

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo a través del cual 

se autorice la apertura de Caja Chica y designe a los responsables únicos de su 
administración;  
 
            Con el visto bueno de la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración y 
la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

  De conformidad, con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; la Resolución 
Directoral N° 001-2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva 
de Tesorería; y en uso de la atribución conferida en el literal u) del artículo 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Autorizar la apertura de la Caja Chica para la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, por el 
monto de S/ 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, Rubro 00, Meta SIAF 0010. 

 
Artículo Segundo. – Establecer como monto máximo de pago en efectivo la suma 

de S/ 990.00 (Novecientos noventa y 00/100 Soles), equivalente al 20% de la Unidad 
Impositiva Tributaria para el presente ejercicio fiscal.  

 
Artículo Tercero. - Designar a los servidores responsables de la administración de 

la Caja Chica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, como se detalla a 
continuación:  

 
Titular  : Janeth Marchena Miranda 

Servidora bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 
de la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración. 

 
Suplente : Italo Simon Soto Villafranca 

Servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 
de la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración. 

 
Artículo Cuarto. - Los responsables únicos (titular y suplente) designados están a 

cargo de la disposición, rendición, reposición, liquidación y cierre de la Caja Chica, 
conforme a lo dispuesto en las normas y procedimientos que establece la Directiva N° 001-
2022-PERÚ COMPRAS, denominada “Administración de la Caja Chica de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” y anexos.  

 
Artículo Quinto. - Notificar la presente Resolución a la Coordinación Financiera de 

la Oficina de Administración y a los responsables designados en el Artículo Tercero de la 
presente Resolución. 
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Artículo Sexto. - Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
    Regístrese y comuníquese.  
  
 

  

 

Documento firmado digitalmente 

PATRICIA ELIZABETH POTOKAR ORIHUELA 

JEFA (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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