
f.$ GGI

Que, mediante Informe N" 04-010-000000541-2018 de fecha l3 de diciembre de 2018 el Jefe (e) de la Oficina

de Planeamiento y Pfesupuesto, remite y sugiere aprobar la Difectiva N' 0l-006-00000088 "Normos ¡
Procedimientos para lo Administración ¡'Contol del Fondo Fijo de Caja Chica en el Cento de Gesión

Triburario de Chictoyo - CCI", señalando que la directiva tiene como objetivo dinamizar la atención de las

actividades propias de la Entidad, en sus program¿s de operatividad que requiere el pago en efectiYo de gastos

menudos y urgentes por razón de agilidad y costo, cuando la du¡ación y trámite del pago pueda afectar la

eficiencia de las actividades y Su monlo no requiera el giro de un cheque específico, teniendo en cuenta las

normas de austeridad. Solicila además dejar sin efecto la Directiva N' 0l -0ó-000000059 de nominada "Normas

y Procedimientos para el uso de del fondo de Caja Chica en el Servicio de Administración Tributaria de

chiclayo - SATCH" aprobado pof ResoluciÓn Jefatural N'01-065-000000871 del 04 de marzo del 2014.

Estando a Io dispuesto en los literales b), d) y e) del artículo 6o del Estatuto.

RESOLUCION GERENCIA GENERAL N" O I.O21.OOOOOO I92.

Chiclayo, 14 de diciembre de 2018.

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE

ART|CULo PRIMERo.- APROBAR la Directiva N' 0 I -006-0000008 8 "Normas y Procedimientos para la

AdminisÍación y Control del Fondo Fijo de Caja Chica en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT",

que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR la Direcliva N" 0l-006-00000056 "Normas y Procedimientos para el

uso de del fondo de Caja Chica en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH" aprobado

por Resolución Jefatural N" 0l -065-000000871 del 04 de marm del2014-

ARTiCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Directiya, en la intranet de la Entidad, acto que se

encontrará a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información.

ART|CULO CUARTO.- COMUNICAR la presente, a la Gerencia de Operaciones, Oficina General de

Administración, Oñcina de Tecnologia de la Información, Unidad de Reculsos Humanos CGT, para los fines

peftinentes.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚTTPUST

CENTRO DE GES].IÓN ÍRIBUTARTA OE CHICLAYO . CGf
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CE]IIRO OE GESilÓX IRIEUIABIA

DIRECTIVA No 01 -006-000000088

ffNORMAS Y PROGED¡MIENTOS
PARA LA ADMINISTRAGIÓN Y

GONTROL DEL FONDO FIJO DE GAJA
GHICA EN EL CENTRO DE GESTION
TRIBUTARIA DE GHIGLAYO. GGT



;ESI/ON TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA

CHICA EN EL CENTRO DE GESflÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Elaborado por: José lgnac¡o 0uintana Ruiz F¡rma:

0l

f

Cargo: Jefe (e) de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fechai 0711212018

Elaborado por: D¡ana Elizabeth Guamiz Cava Firma:

Cargo: Jefe (e) de la Unidad de Tesoreria

Elaborado por: Mirtha Sara Reyes Ángeles

Cargo: Responsable de Caja Chica

Fecha: 0711212018

Elaborado por: Graciela Milagros Huamán Paredes Firma:

Cargo: Responsable Suplemente de Caja Chica

Fecha:07h42ü8

Elaborado por:: Luis Rodolfo Balcázar Gambetta Firma:

Cargo: Profesional (e) Proyectos, organización y Métodos

Fecha: 0711212018

Revisado por: Yuri Gali Diaz Cajo Firma;

Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica

Fecha:. 1111212018

Revisado por: William Enrique Dáv¡la Vega Firma:

Fecha:'11/1212018

Revisado por: Jorge Luis Bautista Ordoñez Firma:

\

cargo: Gerente de operaciones
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Aprobado por: Amador Nicolas Mondoñedo Chávez Firma:

Cargo: Gerente General

Fecha: 1111212018

Fecha: 0711212018

Firma:

Cargo: Jefe de la Ofcina General de Administración
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Sustituye a Directiva No 0l -006-00000059 Aprobado 22t05t20't6

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FONDO DE CAJA CHICA ET.¡ EL

CENTRO DE GESTóN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT.

t.- oBJET|Vo

Dinam¡zar la atención de las actividades propias de la Enlidad, en sus programas de operatividad que requiere el pago en

efectivo de gastos menudos y urgentes por razones de agilidad y msto, cuando la duración y trámite del pago pueda

afectar la eficiencia de las actividades y su monto no requ¡era el giro de un cheque específico, teniendo en cuenta las

normativas de austeridad

II.. FINALIDAD

La presente Directiva t¡ene las siguientes finalidades:

a. Establecer, normar y estandarizar los trámites y procedimientos que permihn la adecuada administración y

control del Fondo de Caja Chica

b. Asegurar la oporhrna atenc¡ón de gastos menudos, urgentes y de menor cuantia.

c, Garant¡zar y facilitar las acciones de Supervisión y Control para el Fondo de Caja Chica

. ALCANCE

u aplicación alcanza abarca desde el requerimiento del dinero, hasta la rendición de los montos entregados, bajo lo

puesto en el presente documento

E LEGAL

iones del sector Públ¡co durante las etapas del Proceso P[esupuestario.

D¡rectiva N' 002-2007-aFn7 i5 - Normas de Tesorería.

Directiva de Tesoreria para Gobiemos Locales.

Directiva N' 007-2015-CG/PROCAL 'Directiva de los órganos de Control lnstitucional'.

Edicto No 001-2003-GPCH Creación del Servic¡o Administración Tributaria de Chiclayo-SATCH

Acuerdo Municipal N" 00'l-201S-MPCH/A de fecha 12 de enero del.20'15, que apmbó declararen EMERGENCIA

ORGANIZACIoNAL Y ADMINISTRATIVA, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh,

Sociedad de Beneflcencia Pública de Ch¡clayo y la Municipal¡dad Provincial de Ch¡clayo.

c,,'i

AYO

Elaborado

Consütuc¡ón Polit¡ca del Peú.
ley N" 27072, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N0 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General.

Ley No 28411 Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de fesoreria.

Ley N' 28716, Ley de Control lntemo de las Ent¡dades del Estado

Ley No 27815 - Codlgo de Etica de la Función Pública.

Ley No 28496 - Modificatoria de la Ley de Codigo de Etica de la Función Pública.

Ley de Presupuesto para el Sector Público Anual del ejercicio fiscal vigente

D.S. No 033-2005 - PCM - Reglamento de la Ley de Código de Etica de la Función Pública

D.L. N'776, Ley de Tributación Municipal.

Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT y sus modificatorias

Decreto Supremo N0 350-20fs-EF, Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Resolución Directorial del MEF, Aprueban Clas¡ficadores de ingresos y gastos a ser utilizados en diferentes

a

a

PRESUPUESI



Acuerdo Municipal N' 038-2015-MPCH/A de fecha 03 de mazo del 2015, se aprobo la MODIFICACIÓN

ESTATUTARIA Y CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh

por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

Ordenanza Municipal N" 009-20'15-MPCH, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y la
Propuesta de Estructura Orgánica de la Entidad.

Directiva N'01-006-00000056 "Normas para la Formulación, Aprobación, Actualización y Difusión de los

Manuales de Proced¡mientos en el Servicio de Administrac¡ón Tributaria de Chiclayo- SATCH'.

Resolución Jefatural N'01-065-000000398 de fecha 10.03.20'16, se aprobó el Manual lntemo para la

Elaboración y Uso de Documentos Oflciales del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT

Normat¡vas de Austeridad y Efciencia en Gasto Publico, que la Entidad, se encuentra sujeta de

cumpl¡miento,

V.. VIGENCIA

La vigencia de la presente directiva rige a part¡r del dia siguiente de su aprobación

vt.- DtsP0stctoNEs

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I': DE LA CONSTITUCóN Y NATURALEZA DEL FONDO FIJO DE CfuA CHICA

a). El Fondo frjo de caja chica es aquel const¡tuido con caÉcter único por dinero en efectivo con Recursos Propios

de la Entidad, establecido de acuerdo a las necesidades de la institución. Es el fondo con un importe

permanente, renovable, utilizado Dara efectuar oastos uroentes v de menor cuantía ue demanden su

cancelació n inmediata: aprobada por la Gerencia Generalde la lnstitución, mediante Resolución Administrat¡va

conespondiente.

b). El Fondo frjo de caja chica, sirve par¿¡ atender la naturaleza de determinadas funciones al adecuado

cumpl¡miento de los objetivos institucionales, asi como a las condiciones y característ¡cas de ciertas tareas y

trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios

La administrac¡ón del Fondo fijo de caja chica, debeÉ estar a cargo de personal idóneo y que tenga relación

laboral de carácter indeterminado con la Entidad, con el fin de sat¡sfacer la adquisición de bienes y servicios que

cumplan, las siguientes condiciones:

De consumo inmediato, urgente e ¡ndispensable; que no Dueden ser debidamente Droqramados Dara

efectos de su oaqo iante otra modalidad y cuya postergac¡ón para adqu¡rirlos por el proced¡miento de

contratac¡ón ordinario, causaría perjuic¡o a la lnstitución y en general a la eficiencia del serviclo

Los fondos de caja chica asignados al responsable, deberán ser utilizados ún¡ca v exclusivamente oara

os menudos en ión de bienes servt indi nsables de verd los

mismos que serán evaluados, calificados, determinados y autorizados expresamente por la Gerencia de

Administración

¡ Quien califica la condición de la compra, no puede ser el mismo, que custodia el fondo.

d). La apertura de los Fondos Fijos para Caja Chica, se efectuara de acuerdo a los requerimientos que presentan al

inicio del año presupuestal y a lo presupuestado en el año y será autorizado mediante Resolución de Gerencia

General.

e). Podrá efectuarse la ampliación de los montos asignados, en casos excepcionales por la naturaleza propia de

sus funciones; para lo cual será necesario que la dependencia solicitante acred¡te la disponibilidad f¡nanciera y

presupuestal conespondiente,

CULO 2": DEFINICIONES

2.1 Arqueo de Caia Ch¡ca.- Actividad de Control que se efectúa al Fondo Fijo de Caja Chica al inicio y término de

las operaciones en un determ¡nado periodo, Considera acc¡ones como el conleo efectivo y la revisión de la
documentación sustentatoria, dejando constanc¡a de ello en el formato de'Arqueo de Caja Chica" (Anexo 7).
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2.2 Arqueo-Sorpresivo.- Actividad de Control que se efectúa de manera sorpresiva, al fondo ftjo de Caja Chica

Considera acciones mmo el conteo de efectivo y la revisión de la documentación sustentatoria, dejando

constancia de ello en el Formato de'Acta de Arqueo' (Anexo 8).

2.3 Bienes v Servicios no Proo ramables .- Un bien o servicio es no programable, cuando su requerimiento sea

inespendo, es dec¡r, la necesidad de su adquisición o contratación no se puede predecir, por lo que no es

posible establecer un padrón de ocurencia, que permita establecer una programación.

2.4 Cheque.- Titulo o valor a favor del Responsable de Caja Chica para reposición del Fondo Füo lnstilucional.

2.5 Documentos Sustentatorios del Gasto.. Documentos presenlados por el usuario, para sustentar el uso de

efectivo asignado, Se considera como documentos sustentatorios a los establecidos por el Reglamento de

Comprobante de Pago y sus modificatorias, dispuestos por la SUNAT vigentes a la fecha de su emisión.

2.6 Fondo Fiio de Caia Chica.. Es el monlo en efectivo , permanente y renovable, debe ser usado única y

exclusivamente para la atención de gastos menudos y urgente, y en atención los gastos señalados en eI art. 10

de la presente Directiva. El empleo del tem¡no de 'Fondo Fijo' en la presente directiva, se reñere al 'Fondo Fijo

de Caja Chica".

2.7 Gastos Menudos v Uroentes.. Gastos o riginados por la adquisición de bienes y contratación de servicios que

manera inmediata, a fin de no causar perjuicio y en general, a la eficiencia del servicio

8 Recibo de a Ch¡ El formato a ut¡lizar para el requerimiento de movilidad, es el documento que a acredita

ado únicamente para el

su uso es de carácter

, la fecha del servicio, y

Recibo Provi onal ó Vale.. Documento utilizado para consignar la autorización del requerim¡ento de efectivo y

la recepción de dinero en efectivo del Fondo Fijo de Caja Chica, cuyo ¡mporte es util¡z

desplazam¡ento y movilidad para efectuar determinada comisión de un servicio y

obligatorio, consignando la cantidad sol¡c¡tada, el detalle del concepto bien especificado

no pueden ser debidamente programados, para efectos de su pago mediante otra

cons¡derados como necesarios, para mantener la operatividad de la lnstitución, y debe

modalidad, por ser
n ser atendidos de

es entregado para viabilizar la adquisición de un

entregado por el responsable de la caja chica, el

4\ y tendá un plazo máximo de cuercnE v

Custodia de la documentación que

nado por la Gerencia General de la
a quien exclus¡vamente deben sel'

-_ 
0t

r, r j/
a-a-t/

para sustentar la entrega temporal, de d¡nero al usuario, el cual

bien o el pago de un servic¡o determinado. Este documento es

mismo que debe contener una numeración conelativa (Anexo

ocho (18) hores Dara su rcnd¡ción.

0 Rendición de Caia Chica.- Reporte resumen de los gastos efectuados mn los recursos del fondo, en el cual se

muestra la siguiente información
. Fecha del documento
. Documento (tipo)
. Número del documento
. RUC
. Sres.
.lmporte
. Meta

. Centro de Costo

. Rubro

'll Responsable de Caia Chica.. Persona responsable de efectuar la administración, control y custodia del efectivo

asignado al Fondo Fijo de Caja Chica, asl como tamb¡én del Control y

acredita los lngresos/ Egresos de dicho Fondo, el mismo que será desig

Ent¡dad, mediante Resolución administrativa conespondiente. Persona

girados los cheques para la constitución o reposición del fondo, el que debe ser d¡stinto al personal quien gira

cheques y al que lleva a cabo los registros contables.

la flrma del solicitante.

Es necesario que los fomularios de la Rendición de los Gastos sean formatos numerados, los cuales

mantengan un conelativo, los mismo que son generados porel sistema admin¡strat¡vo v¡gente (Anexo 5).



2.'12 Responsable de Unidad Orqánica: Servidor de la Entidad que controla, popone y ejecuta acciones o
actividades de la unidad orgánica, para cumplimiento de objet¡vos institucionales,

2.13 Solicitud de Reposición del Fo do Fiio.- Es el documento que utiliza el Responsable del Fondo, a fn den

solicitar la reposición del Fondo Fijo que haya sido ut¡l¡zado. Este formato debe ser numerado y debe contener la

numeración conelativa de cada Solicitud de Reposición del Fondo Ftjo (Anexo 6).

2,14 Suolente de Caia Chica.. Persona designada med¡ante Resolución Gerencia General, para asumir las

funciones del Responsable del Fondo, en caso de la ausencia de este último.

2.15 Usuario.. Es aquella persona, que considerando lo establecido de la presente Directiva, solicita efect¡vo con

cargo al Fondo Fijo de Caja Chica, siendo responsable de presentar los documentos que acrediten el uso de los

mismos, en el plazo establecido y bajo responsabilidad.

2.16 Un¡dad lm a Tributaria. La unidad impositiva tributaria (U.l.T.), es el valor referencial filado por el

Ministerio de Economia y Finanzas aplicable a operaciones comerciales; para lo cual tendrá presente que la

aplicación de esta denominación en la presente Directiva, se referirá a la U.l.T. que se encuentre vigente al inicio

de cada ejercicio fiscal.

ARTíCULO 3': ESPECIFICACIONES DE LOS GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.

Los gastos efectuados con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica deben efectuarse únicamente a las sigu¡entes Especificas

el Clasiflcador de los Gastos Públicos

3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

Gastos por la adquisición de bebidas en sus diversas formas, insumos y productos alimentic¡os destinados

para elconsumo humano, tales como para funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a

eslos beneficios.

Se considera en esta especifica, los gastos de alimentación que se otolgan al personal bajo la modalidad

de contrato a plazo indeterminado y/o a plazo fijo, Cas y Practicantes, cuando por necesidad del servicio

deban prolongar su permanencia en el puesto de trabajo excepc¡onalmente (por actividades no

contempladas en el MOF v/o de similar documento de oestión) de lunes a viemes y dentro de su hora

de refrigerio. Así, mismo al personal que labore los dias sábados, domingos y feriados, un máximo de

horas por operacionabilidad de la institución, con autonzación de su Gerente responsable y autorizad

8

expresamente por Gerencia General de la Ent¡dad,

La subvención máxima por trabajador es de S/.15.00 (qu¡nce v 00/100 soles). siempre que se sustente

de forma documentaria las labores a realizar po r su iefe inmediato.

El sustento de estos gastos, debeÉ ser mediante el comprobante de pago vigente y aprobado por el

Reglamento de Comprobante de Pago de SUNAT y se deberá consignar al reverso del comprobante el

nombre de cada trabajador, asi como labor que realizaba y la conformidad de la gerencia a cargo de

acuerdo al Anexo No 01 .

Excepcionalmente los gastos por al¡mentación y bebidas para el consumo humano que utilice y autorice

Gerencia General de Ia Entidad sin excepción, por reun¡ones con otros funcionarios de la Ent¡dad y de otras

instituciones, quedan exceptuadas del pánafo anterior, hasta por un máximo del 5% de la UIT viqente
por cada rendición, En el caso que sobrepase lo estipulado se deberá generar el pago a través de Ia

orden de serv¡cio conespondiente,

ío.

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines
Gastos por las adquisiciones de lubricantes, grasas y afines para el consumo de vehículos, maquinarias,

equipos de producción, tracción y elevac¡ón, calefacción y otros usos.

cc'r

GESI/Óil TRIBUTARIA DE CH¡CLAYO. CGT

1.3.1.1 Combustibles y carburantes
Es el gasto que comprende la adquisición de combustible y caóurantes para consumo de máquinas, equipos

y vehiculos de transporte de la Entidad, relacionados con el cumplim¡ento de objet¡vos institucionales.
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2,3,1.5.1.1 Repuestos y accesorios
Gastos por la adquisición de repuestos y accesorios para copiadoras; equipos, maqu¡narias y Euipos de

oficina (equipos de informáticos y electón¡cos); y otros af¡nes

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina
Gastos por la adquisición de papeleria en general, útiles y materiales de oficina, tales como: archivadores,

bonadores, co[ectores, implementos para escritorio en general; medios para escribir, numerar y sella[
papeles, cartones y cartulinas; sujetadores de papel; entre otros atnes; que no se encuentren

presupuestados en el Plan Anual de Adqu¡s¡c¡ones y mntratac¡ones de la entidad o que no se encuentren en

stock del almacén ¡nstitucional.

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador
Gastos por la adquisición de desinfectantes, detergentes y desodorantes; ¡mplementos y med¡os para aseo;

material, repuestos y accesorios para tocador y cosmetologia, entre otms afines.

2.3.1,5.4.1 Materiales de Electricidad, lluminación y Electrónica
Gastos por la adquisición de piezas y elementos de instalaciones electdcas y electónica. lncluye la

adquisición de bombillas, cables, interruptores, zócalos, tubos fluorescentes, lintemas, conductores,

aisladores, fusibles, baterías, pilas, enchufes, etc'

.1.7.1.1 Enseres
Gastos por la adquisición de enseres diversos de poco valor o cuantia, tales como: cortinas, alfombras,

baldes, maceteros, articulos decorat¡vos, entre otros afines.

Otros Materiales de iranten¡m¡ento
Gastos por la adqu¡s¡c¡ón de sum¡nistros pana mantenimiento y reparación de otros materiales de

manten¡m¡ento de menor cuantia y uryentes.

.1.'l'1.1.6 okos Materiales de Acondicionamiento
Gastos por la adquisición de suminislros para mantenimiento y reparación de materiales de

acondic¡onamiento de menor cuantia y urgentes.

.1.99.1.1 Henamientas.
Gastos por la adquisición de henamientas, que no se encuentren en stock de almacén

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes
Gastos por la adquisición de otros bienes, de sim¡lar nafuraleza no contemplados en las parlidas anteriores

y que no se encuentren en el stock del almacén.

.2.1.2.99 Otros Gastos
Otros gastos de viajes domésticos no especificados en las part¡das anteriores, como movilidad localcuando

el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo.

2.3.1.'l'1.'t.5

a).

b). Oe ser necesario excepcionalmente se podrá as¡gnar movilidades locales al personal CAS y practicante para el

cumplimiento de los servicios por el cual se ha contratado. Los rec¡bos de movilidad seÉn cancelados, siempre

que los comisionados no utilicen los vehiculos de la entidad, cuyo control es responsabilidad delJefe inmediato.

Asimismo debeÉ contener coÍectamente y de forma obligatoria en la hoja de ruta (Anexo No 03), cuando el

monto sol¡citado sea ioual o sobreoase la cant¡dad de S/. 10.00 {diez v 00/100 solesl, indicando los datos

El formato a utilizar para et requerim¡ento de movilidad, es el formato CA-0015 Recibo de Caja Chica (Anexo No

02), y el monto será frjado por el Jefe inmediato del trabajador que efectuara la comisión de servicios, en función

al iipo de oferta de la movilidad por transporte públ¡co para real¡zar sus actividades. Solo se subvencionara el

gastoportranspofteprivado-taxiparalarealizacióndees!!!!@!9§j@queserequierapara
iu desplazamiento por traslado de valores, de seguridad, informes jud¡c¡ales y documentación reservada

¡nst¡tucional.

(o

c).

del servidor, el No del recibo de caja chica, el área orgánica en donde labora, la zona en donde se tmslada, el

T,EJ I 
'!i
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monto exacto del gasto de la movilidad, firma del beneficiario; el visto bueno del Jefe inmediato y del

responsable de la Caja Chica.

d). El monto máximo acumulado por gl¿ ,siel
servidor de la entidad cualquiera que sea su mndición laboral, sobrepasara el monto mÉuimo, se deberá realizar

el pago a través de la orden de Servicio conespondiente.

Ruiz) y dentro del horario labonl. A excepción de aquellas actividades de suma urgencia, de segu

de dinero, u otra que se autorice en coordinación con la Gerencia General y/o la Of¡c¡n

ridad, traslado
a General de

2.3.2.2.3.1

2.9.2.4.1.99 Serv¡cios de Mantenimiento, Acondicionamiento y reparaciones de otros Bienes y Activos

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de otros b¡enes y act¡vos no

incluidos en las partidas anteriores.

0.

Administración, Gerencia de operaciones.

Los gastos de mov¡lidad local, de las áreas orgánicas cuyas actividades son programadas de forma diaria,

semanal, mensual u otra forma (fiscalización, gestiones de cobranzas tributaria y no tributaria, cotizaciones),

seÉn ejecutadas med¡ante la orden de servicio corespondiente.

g). Los gastos por movilidad local que soliciten el Gerencia General de la Entidad, el Jefe de la Oficina General de

Adm¡nistración y el Gerente de Operación tendrán hasta pr un máximo del 5% de la UIT viqente por cada

rendición de caia. Asi , mismo se exceptú an a d¡chos funcionarios del literal e) de lo descrito para gastos de

movilidad

3.2.6.1.'l

.3.2.6.1.2 GastosNotariales
Gastos por servicios notariales

2.3.2.7.1 1.99 Servicios Diversos

2.5.1.¡l Alquiler de iiláquinas y Equipos
Gaitos por concepto de alquiler de máquinas y equipos de oficina, agricolas, industriales, de construcciÓn,

entre otras máquinas y equipos necesarios de menor cuantía y urgentes.

Gastos Legales y Judiciales
Gastos por servicios legales y judiciales en los que el estado haya sido parte

2.7.11.2 Transporle ytraslado de Cargas, Bienes y Materiales

Gastos por los serv¡cios prestados por personas naturales y jurid¡cas pari¡ el transporte y traslado de carga,

bienes y materiales.

&,A:.2.rr.6 Servicio de lmpres¡ones, Encuademación y Empastado

Er#tíY Gastos por cubrir los servicios de impresión, encuademación y empastado de documentos oficiales

\ffifl necesaribs para la prestación del servicio público yde operaciones relacionadas a la función pública'

Gastos por otros servicios prestados por personas naturales y.iurídicas no contemplados en las partidas

anteriores, autorizados por Gerencia de la Entidad y/o por la Oficina General de Administrac¡ón y que

con¡gure el de un mnsumo inmediato, urgente e ¡nd¡spensable; que no pueden ser deb¡damente

progámados para efectos de su pago med¡ante otra modalidad y cuya postergac¡ón para adqu¡rirlos por el

poóedimiento de contratación ordinario, causaria perjuicio a la lnstitución y en general a la eficiencia del

servicio.
IO.

G1

e).

Coneos y Serviclos de Mensajeía
Gastos pór servicios de mneos, mensajeria a nivel nacional e intemacional, que usan las entidades públicas

en el desempeño de sus funciones.



VII,. PROCEDIMIENTO.

ARTICULO 4': APERTURA Y HABILITACIÓN INICIAL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

4.'l El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es Ia Resolución de Gerencia General, la misma

que debe contener la designación del responsable único de su admin¡strac¡ón, el monto total del Fondo Fijo, la

normativa intema que regula los procedim¡entos y plazos para la rendic¡ón de cuentas, entre otros aspectos y

plazos que cons¡deren necesarios.

4.2 Se tendrá en cuenta las siguientes tareas:

&¡ar¡z¡n
REQUERIMIEN

TO

EMIfIR 1NFORME
DE PRoYEcoóN

DE R6G

ARMA Y
REMITE R6G

PROYECfAR
RG6

RE<EPCION DE
R6G

REcEPoóN
DEL DTNERO

slAr

REALEIR EL

DEVENGADOÉ

G]RADO
GENERAR
CHEQUE

5IAF

REcEPoóN DE
RGG

;o.

15(,

-ro

REAIEAR
COMPROMISO

SIAF

z.o
o

É
E

,
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JUSNIICACIÓN Y GUÍA DE ORIENTACIÓI{ DEL PROCEDIITIIENTO

La apertira de los Fondos Fijos para Caja Chica se eEctra de acuerdo a los requerimienh6 que pr€senbn al ¡n¡cio del año presupueshl y a lo

resupuesbdo en el año y será aubñzado medianb Resolución Jehi.rral corespondienb.

PROCEDIM¡ENTO

0uRAcrÓr¡

(HoRAS)
CARGO TAREAS DESCRIPCIÓNN'

ÁREA

ORGANICA

01

ofcina General

de

Administación

Jefe de la oficina

General de

Administacióñ

AT IñEF d¡[ aúj presupuesbl real¡za el rEuerim¡enb en relacltn a l0

presupueshdo el año anbrior y lo deriva a Jehtun patr la aubrización

cones pondienb.

0.5

Revisa y analiza el rEuerim¡enb, derivando a la ofc¡na de Asesor'ta iuririca

patr la proyección de la Resolución Adm¡nista!,va, aubrizando la apertJra del

bndo y especiÍcando d monb m ¡mo de aperUra de¡ Fondo Fijo de Caja

Ch¡ca y d rcspnsable del mbmo.

02
Gerencia

General

Gerenb General

delCGT
2

0.5
PrcyecE la Resolución Administraliva y la deriva a la Gerencia GeneBl para su

v isb bueno y frma.
03

0eLIICna

As*uia

Juridica

3

0.5
& el v¡sb bueno a h Resolución JefttJtr, frma el documenb y ordena su

ditusiin alRespomabh delbndo, OGA, UCF, UT y OCl
04

Gerencia

General

Gerents General

delCGT
4

0.08
Emib d Comprobants de Pago y G¡ro de cheque a nomhe del rEspoNable del

Fondo Fiio.
05

deUnidad

Tesorerh
Jeb de unidad

FIN DEL PROCEDIMIENTOI I
4.3 La asignación o modiflcación del Fondo Fijo de Ca.ia Chica, seÉ aprobado mediante máx¡ma ResoluciÓn

Admin¡strativa que emite la Ent¡dad, previa evaluación efectuada por la Oficina Generalde Adm¡n¡stración. Una cop¡a

la Resolución deberá ser enviada a la Unidad de Contabilidad y Finanzas, Unidad de Tesoreria y al OCI

Monto Asignado al Responsable del Fondo F¡io de la Caja Chica, seÉ de S/. 5,000.00 (C|NCO MIL Y 00/100

LES) al mes.

habil¡tación y repos¡ción del Fondo Fijo de Caja Chica, se efectuará mediante el procedimiento de giro de cheque

orden de servicio a nombre del funcionano y/o servidor designado para su habilitación

apertura de los Fondos FUos para Caja Chica se efectúa de acuerdo a los requerimientos que presentan al in¡c¡o

laño presupuestal y son f¡nanciados con Recursos Directamente Recaudados, por lo que se prevé en el

resupuesto de gasto de la Entidad, para cada e.ierc¡c¡o presupuestal

El encargado del fondo y el Jefe de la oficina General de Administración, seÉn responsables de velar por el

cumplimiento del presente articulo.

c

1 0.25

Jefe de la ofcina

5
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ARTICULO 5": ATENCÉN DE GASTOS DE CAJA CHICA CHICA.

5.1 Se tendrá en cuenta las siguientes tareas:

PROCEOIMIENTO

DURACIÓI,I

(H0RAS)
TAREA§ DESCRIPCIÓNN"

AREA

ORGAT,IICA
CARGO

0.21 G€n€rar dido de *clivo md¡anb sbbma, debllando el uso de dicho pedido0 1

0.2
ürcI¡, AF(&trp¡ Ulq¡EllE §§Ellli' lElÉf lrl trÉ

5.2)
02

Unllad

0eánica
Usuario

2

Si el monb es hasb 20% de la Uf v¡genE, verficar concepb e ¡mport a fn de

aubrüarlo $ el sisbma. Tener en cuenh Artculo 5.2 [IrEcliva
03 Jeráquico que

Í,hrirá

Jeb de Unidad orgánha

4.2
Aprobado en et sisfma, impim¡r vale pov¡sional o vale de movil¡dad o bmab de

consumo de alimenbs

Unidad

0rgánica
Usuario 404

0.2
S¡ el moflb es hash 10% de la UII vigenb, verifcar concepb e imporb del vale y

frma, a fn de aubrizarlo, Pasar a la hrea 7
Jeb de Unidad orgánica05

0.25B
Si d morb del vale €s mayor al 10% hasb $% de h UfI vigenb, v€ritcar

corrcepb e import delvale y ima, a in de aubdzado. Pasar a h hrea 7
06

Gerenb Gemral/ Jeb de la

Ofcina General de

Adminisración / Gereib de

0petrciones

0.'1hbe solicibr la fima o V' B' del Jeh de la ofcina General de Administacl5n608
Un¡dad

0rgánica

0.17
W
AdminisfaciónIos

hriva vale alResponsable delCda Chica y/o de Encargo

Jeh de h ofcina Gfferal de

Adm¡nbtacih,|
0

oic¡na Gened

de

Adminbf*ih

Recitir rEuedmienb de etEtivo, apr0bado y frmado

0110
@'tbdono sobrqaseel

máx imo eshuecido.

0.111 & no cumpl¡r con los requisit§, denqar la sol¡ciud

0.112 Realizar la enfqa del dinero al usuario

13 Archivar bmpor¿lmenb el vale

Unidad

0rgánica

Responsable del Fondo de

Caja Chica

FIN DEt PROCEDIiIIENTO

1'

io.

3

5A

Nivel

Jqáqu¡co que

aubriza

Usuario

0.1I

0.19

\
.rl

k

0.1

Pá



6TNER¡f,
REqJÉRIMIT¡

TO

RECEPCIOT{¡¡

DINtRO

lrR00 n 1096

UIT

o

z,
o

APROOAR

MAYOR 10% A
5O6 DE UfI

SOFTIIIAR€

o
z

o
o

A9TOEAf,

RTQ{JER]MIEN
fo

RTMMR

EECIIVO

vERlñ(AR 5USI!i{TO
E IMPRI'Jm

rEqJrRIMIffiO

o

I
o

tr
z

o

zo
2.l3oFrs

OTORGA AUTORIZACIÓN PARA SOLICITARRANGO

Gerente General / Jefe de la Oficina de Admin¡straciÓn / Gerente

de Operac¡ones / Jefe de División./ Jefe de Dpto. / Ejecutor

Coactrvo / Jefe de Unidad / Jefe de Area / Jefe de SecciÓn

Hasta el 10% de la UIT vigente (Jefe

de Unidad)

Gerente General/ Jefe de Ia Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón /
Gerente de Operaciones / OCI

Mayor del '10% de la UIT hasta el

50% de la UIT vigente (Jefe de

órganos)

CAJA CHICA

5.2 El objetivo es formalizar la sol¡citud de efectivo, para la atenc¡ón de gastos menudos y urgentes mediante los

valei debidamente llenados y firmados. Las autorizaciones en el sistema y en los vales, se brindan según el

siguiente cuadro:

.3 Los montos a otorgar se diferencian según la modalidad de gasto:I
Los gastos por Caja Chica por usuario no deben ser mayores al 50% de una (01) la UIT vigente, hasta

un acumulado de S/, 5,000.00 (cinm mil con 00/100 soles) y no mayor de tres (03) reposiciones

mensuales.

E

@

c

TIPO OE GASTO
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ARTíCULO 6': RENDICIÓN DE GASTOS POR EL USUARIO,

6.1 Lo establecido en elArt, 10 de la presente Direct¡va

6.2 El importe a cancelar consignado en cada comprobante de pago, no debe exceder al 50% de la UIT vigente al

momento de efectuar la compra.

6.3 El Fondo Fijo de Caja Chica no seÉ ut¡lizado en los conceptos señalados en el articulo 10o de la presente

direct¡va.

6.4 Los documentos sustentatorios del gasto, tales como facturas, boletas de venta, ticket, y otros comprobantes de

pago, deberán estar a nombre y consignando el número de RUC de la Ent¡dad, si fuera el caso, asi como la

fecha de emisión y la fecha de cancelac¡ón del comprobante de pago.

6.5 Los documentos sustentatorios del gasto, deberán ceñirse estrictamente a lo señalado en el Reglamento de

Comprobantes de Pago, Normas modificatorias y complementarias establecidas por la SUNAT.

6.6 El documento sustentatorio para los gastos efectuados a personas jurídicas y/o personas naturales que estén

sujetas en el Régimen General o especial de Renta, el comprobante de pago aceptado, será únicamente la

Factura o Boleta de venta, indicando el nombre y número de RUC de Ia Entidad.

6.7 El Responsable del fondo frjo para Caja Chica, entregará dinero en efectivo, únicamente a las personas que

debidamente autorice el gasto de conformidad con lo disDuesto en el Añículo 5.2" de la oresen te direcüva

6.8 Los desembolsos en efectivo, se efectuarán mediante 'Recibos Provisionales" (ver anexo No 4) autorizados en

forma expresa e ind¡v¡dualizada.

Los Recibos Provisionales, será de uso exclusivo para casos de emergencia y cuando la s¡tuac¡ón lo amerite y

debe contar con el visto bueno del Jefe de la Oflcina General de Administración o del Gerente General de la

Entidad, cuando éste lo autorice, asi como del responsable del Fondo Fijo de Ca.ia Chica, deberán ser rendidos

en un plazo máximo de 48 horas días hábiles), con la presentación de los mmprobantes de pago(dos

definitivos

I

E

l0 El Responsable del Fondo Füo de Caja Ch¡ca, efectuará el control diario de los recibos provisionales pendientes

de liquidación, respecto a aquellos que no han sido rendidos en su oportunidad, se pocederá de la s¡guiente

manera

rn el dia que se cumplen las 48 horas (dos dias hábiles) de venc¡miento del plazo de la sustentación del

fectivo otorgado, el responsable de la caja chica deberá solicttar por escrito o por med¡o del coneo

ectrónico interno, al usuano la rendición del Recibo Provisional otorgado, con copia a la Oflcina General de

Administración

Si el usuario no cumple con la rendición de Recibo Provisional otorgado, se informará de la misma forma

í:"

Es necesario señalat que el Descuento por Planill
vea tmDedido de cum con la rendición del rcc¡bo orovis onal n causas no visfas c0m0 por

ejemplo: Enfermedad, comisión de serv¡cios, etc,, las mismas que serán evaluadas y autorizadas por el Jefe

de la Of¡cina General de Administración.

.11 Una vez efectuado el gasto, el usuario entregará al responsable del fondo frjo de caja chica, el efect¡vo sobrante,

de ex¡st¡r y los comprobantes de pago (facturas, boletas de ventas, ticket, etc.) que sean coherentes con el

concepto del Recibo Prov¡sional.

6.12 Los comprobantes de pago (facturas, boletas de ventas, ticket, etc.), deben tener las siguientes características:

establecida en el pánafo anterior, a la oficina Genenl de Adm
descuento por planillas del inpoñe no rendido. además de ser suietos de las acciones contenidas en

el Reglamento lnterno de Tnbaio. v de la aplicación de senciones a que hubierc luaat.
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18

19

El responsable del fondo fijo de caja chica, archivaÉ los vales prcv¡s¡onales para su posterior control.

El responsable del fondo frjo de caja chica, debeÉ colocar en cada mmprobante de pago o documento

defln¡tivo lo sigu¡ente:

El sello de "PAGADO"

Fecha de rendición.

orden cronológico, de acuerdo a la Caja Chica que conesponda.

a

a

a

.20 Los gastos (excepto los autorizados mediante Vale de Movilidad), deben ser sustentados con los documentos

que regula el Reglamento de Comprobantes de Pago, siendo obligatorio que las Facturas Y Boletas de Venta

cons¡guen el RUC de la Entidad.

Adicionalmente se podrá presentar un documento simple que resuma que presente el detalle de gasto

conespondiente.

:-t

c

o No deberán presentar fallas técnicas de impresión, erores en la em¡sión, enmendaduras, bonones y/o

tachas y estar debidamente canceladas, med¡ante med¡os mecánicos o manuscrito.

. Se deberán consignar la razón social y el domicilio fiscal de Ia Entidad además de la descripc¡ón del

consumo y/o bien adquirido.

. Dichos comprobantes deberán ser debidamente visados por el Jefe de la Unidad Orgánica, Jefe de la

Unidad de Abastecimiento y Control Patrimon¡al, asi como del Jefe de la Oficina General de Administración.

6.13 La conservación de los comprobantes de pago es responsabllidad del usuario que solicita recursos del Fondo

Fijo, por lo que no es val¡dad la presentación de una Declaración Junada por motivos de pérdida o extravió,

excepto en los casos de ¡obo, por lo que debe estar acompañada de la denuncia policial conespond¡ente.

6.14 El responsable del fondo frjo de caja chica, verificaÉ el motivo de solicitud de fondo sea igual al descrito en el

comprobante. Caso contrario Io devolverá al usuario para subsanación

6.'15 Si el ¡mporte co¡ncide, colocar sellos de pagado y fecha de rendición en el vale provisional,

6.16 Si el importe no co¡ncide y es menor a la sol¡c¡tud del fondo, sol¡citar al usuario la devolución de la diferencia

otorgada.

6.17 Si el ¡mporte no coinc¡de y es mayor a la solicitud del fondo se reintegraÉ la diferencia a favor del usuario.

6.21 Se tendrá en cuenta las s¡guientes tareas:
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JUSNFICACIÓN Y GUiA DE ORIENTACIÓN DEL PROCEOITIIENTO

Presenbr un susbnb con respecb a Ios gasbs generados de parb de bs usus¿¡r¡os. A§ corD llevar un coniol del ingreso de conprobanbs de

pago pafa su regisfo correspond¡ents.

PROCEDII.IIENTO

IAREAS DESCRIPCIÓNN
AREA ORGAT,IICA

CARGO
CARGO

0.081 Solicilar la ima o V' B' al Responsable de la Unidad Orgán¡caUnidad orgánica Usuario01

0.08Verifcar conbmidad de lo solicibdo y V' B" del comprcbanb de pagoResponsable de la Unidad

Orgán¡ca
a2 Unidad o0ánica

0.083
S¡licE-lafrma o V' B' al Jetu de la Un¡dad de Abdbc¡m¡enb y gontrol

Patrimoñial
lJsuario03 Unidad oruánica

0.004 Verifcar conbrmidad de lo sol¡cibdo y V' B' del compobanE de pagoJeb de Unidad04
Uñidád de Abasbc¡mi€nb

y Conbol Patimonial

0.08Solicihr la fma o V" B' al Jeb de la Ofic¡na General de Admini§Fación5Unidad Oqánica [Jsuaio05

008Vedfcar conbmidad de lo solicibdo y V' B' del comprobanb de pagoJeb de la oñcina Gener¿l

de Administrdción
606

deoficina General

Adm inistración

0.087 Efrctuar la cndic in de cuenbs al Re§ponsable de Caja Chicallsuarioa7 Unidad Oqánica

0.08
Recibir documenb dd t¡suarb y verifuar que molivo de sol¡ciü¡ de bndo §ea

¡¡ual al descrlo en el comprobanE al usuario, par¿ sub§anaciÓ¡
8A08

0.088B

Verifcar V' B" del Responsable de la ljnidad orgá¡rca, Jeb de Unidad d

Abasbcimienb y Confol Patimonial, asi como JeE de la Oficina General d

Administ"ación

0.05

09

De exblir alguna dibrencia

s ubsanacl5n.

susbncial, devolver el comprobanb, para

8C

1

v

8D

Vefifcar el mo¡b rend¡r sea igual al monb del compobanb de pago:

- Si el impotu coincide, colocar §ellos de pagado y Écha de Éndició¡ e¡ d vale

prov ¡sional. .

- Si el imporb no coincije y es menor a la solicitld del bndo, sol¡cilar al usuado

la devoluc¡ón d€ la diEEncia obrgado.

- Si el impo& no coinside y es mayor a la sdiciüld del bndo se rcinbgnrá la

dibrencia a bv or del l§ua¡io.

8E
Regishar el comprobanb de pago{susbnto) en el§isbr¡a adminishaüvo infoÍn

de la Entdad

0.05Anhivarlos vales provis¡onale§ para su po§brior control8Fm

15

008ElaboBr el contol diario al fnal del día

0.08
fiErnáñfGE-¡e E¡I¡l¡a GnerafdtAdministación, el caso que hub¡ese er

incumpliendo de dazo por rcnd¡ción de vales
8H

Responsable del Fondo
ponsable del Fondo de

Caja Chica

0.1
ry eme,a mem0

usuario

ecepc¡0nar
1 6

0.2Remib a Unidad de RecuEo§ Humano§ para

Archiv amienb del d0cumenb de llamada de aEnción

descuento por planilla y
JeE de la ofcina Gener¿l

de Administ"¿ción

Oficina General de

Administrdción
)1 ?

4.210
Realizar el descueflb por planilla y archivar documenb de llamad¿ de abnción en

fle de usuaño
Jeb de Unidad1 8

u ñidad de Recursos

HumanG

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ffi

g
rfa
T

2

10

0.08

0.05

8G

9A

9B
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f

ULO 7": RENDICIÓN DE CUENTAS Y REPOSE¡ÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA

encargado designado del fondo frjo de la Caja Chica, lnformara al Jefe de la Oficina General de

Adm¡n¡stración en forma oportuna y deb¡damente sustentada y numerada, la solicitud de reposición de fondos

de caja chica.

El Fondo Füo será asignando al responsable del Fondo, a qu¡en se le girará las transferencias sol¡c¡tadas en la

'Solicitud de Reposición del Fondo'.
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7.3 La Reposición del Fondo Fijo para Caja Chica, podrá solicitarse a part¡r del 30% del monto total as¡gnado.

7.4 Las repos¡ciones de caja chica podÉn efectuace tres (03) veces durante el mes, s¡n sobrepasar el limite de S/.

5,000,00 soles mensuales, previas rendiciones de cuenta de los fondos recibidos, debiendo efectuarse hasta

los tres (03) últimos dias út¡les de cada mes.

7.5 La 0ficina de Planeamiento y Presupuesto remitiÉ la información y documentación que remita la Oficina

General de Administrac¡ón con la rend¡c¡ón conecta del fondo frjo de caja chica a la Jefatura de la Unidad de

Contabil¡dad y Finanzas con la c€rtif¡cación prcsupuestaria de los gastos efectuados, para el compromiso

contable conespond¡ente.

7.6 La Unidad de Tesorería y Caja, emitirá elcomprobante de pago y el cheque denfo del mes conespondiente.

7.7 El encargado del fondo en forma oportuna presentaÉ a Jefatura General de Administración la rendiciÓn de las

cuentas documentadas en el formulario establecido para tal f¡n, para la reposición o reembolso; es

responsabilidad del encargado del fondo mantener siempre la liquidez, debiendo solicitar el reembolso cuando

sus gastos superen el 60 % del fondo.

7.8 Toda Rendición debe estar acompañada con la documentac¡ón que sustente los gastos ordenados en forma

cronológica, el detalle del movimiento debidamente frmado por el responsable del Fondo.

7.9 El encargado del Fondo de caja chica, deberá llevar un archivo delformulario de las rendiciones de cuentas.

l:;
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VIII.. RESPONSABILIDADES

ARTICULO 9': Del Responsable del Fondo de Caja y del Jefe de la oficina General de Administración.

a) Son responsables de Ia verificación de los documentos que sustentan las rendiciones de gastos, observando,

que estos se ajusten a lo señalado en la presente Directiva y Reglamento de Comprobantes de Pago vigente a

la fecha de emisión.

b) Son responsables de adoptar medidas conectivas a efectos de aplicar un criterio de rac¡onabil¡dad en el gasto

con cargo at Fondo Fijo de Caja Chica, orientando su ejecución a las atenciones de necesidades básicas,

menudas y urgentes.

c) Deben superv¡sar y asegurar, que se regularicen aquellos desembolsos no rendidos por los usuarios de

acuerdo a lo establecido en la presente Directiva.

Considerando que los cheques de reposición de fondos son emitidos a nombre del Responsable del Fondo,

es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Tesorería y Caja comunicar de manera inmediata, el reemplazo

temporal del Responsable por el suplente. Esta comunicación se debe enviar a la Of¡cina General de

Adm¡nistración.

2. Si por causas de fueza mayor, se hace necesario designar a otro serv¡dor para la administración del Fondo

Fijo de Caja Chica, la Oficina Gene¡al de Administración debeÉ sustentar el pedido a la Gerencia General de

la Entidad con la finalidad de que se proceda a em¡lir el documento señalado en el literal a) del presente

artículo, a efectos de considerar el cambio para la emisión de cheques por reposiciones de fondos que estén

en trámite.

IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

¡ffinfíCutO 
10': De las Prohibiciones en la utilización del Fondo Fijo de Caja Chica

li§#f Éá ejecución del gasto mediante caja chica es un procedimiento de excepción limitado a casos de verdadera urqencia v

\*r..tnecesidad, por lo que, no se deben cancelar por medio del fondo frjo de la Caja Ch¡ca los s¡guientes conceptos:

Las compras que se hayan efectuado al crédito.

Las compras que no califquen en el articulo No.'f , inciso a) de esta Directiva.

La compra de activos.

La compra de materiales y suministros de existencia en el Almacén General de la lnstitución, salvo que estuv¡eran

agotados y que sea indispensable su adquisición de manera urgente e ¡nmediata, previa evaluación y autorización

expresa, de la Oficina General de Administración. (el usuario antes de efectuar la compra de un bien, deberá

coordinar con el encargado de Almacén a fn de verificar la existenc¡a o no, del bien o bienes sol¡citados),

La cancelación de los gastos de pasajes y movilidad local de las actividades programables de las diversas unidades

orgánicas de la Entidad,

Las compras para incrementar las existencias del almacen.

Comprobantes de Pago - SUNAT, por servicios profes¡onales contratados por los procedimientos de contratación

ad m in istrativa .

Gastos en partidas, sin contenido presupuestario.

Real¡zar pagos con cargo al fondo frlo para Caja Chica, por compras que normalmente, deben adquirirse a través de

los procesos logisticos regulares, mediante órdenes de compra.

Gastos por el servicio de mantenimiento o aneglo de chapas de puertas, mobiliario, equipo informático, servicios de

gasflteria, cenajería, albañileria, carpinteria, de electricidad, superiorcs al 20% de UIT vioente por ceia chica y

estos deberán ser generados a través de la orden de servicio correspondiente, con el sustento respect¡vo.

Cancelar Comprobantes de Pago, que const¡tuyan fraccionam¡ento, por una misma compra, en el caso de

adquisiciones de bienes y servicios.

Gastos por concepto de mejoramiento o acond¡c¡onamiento de ofcina.
Gastos por actividades de aniversario institucional o para el mejoramiento del clima laboral

Pagos de remuneraciones, retribuciones, cheques, contratos, viát¡cos, plan¡llas de horas extras, publ¡c¡dad,

publ¡cac¡ones por diseños publicitarios, servicios audio visuales y de imagen, serv¡cios públicos, servicio de

b

c
d

0

e)

0
s)

\ .-/ k

ca itac¡ón y otros conceptos que no reúnan las condiciones establecidas en el art, 1o de la presente d¡rect¡va

T/)C

Página 17 de 28



o) No se autoriza la adquisición, nielaboración de viene dunadercs cuya vida util sea mayora un (01)año o de viene de

capital.

ARTICULO ll': Prohibiciones del Responsable del Fondo de Caja Chica

0e ¡gual manera, no está permitido mezclar dinero, documentos, objetos, cheques, valores particularcs y otros que no

tengan relación con el Fondo de Caia Ch¡ca. Tampoco se permite la compensación de saldos, Eresos e ingresos de la

Caja General o Central, al fondo fjo de Caja Chica.

ARTÍCUL0 12': Del Control de los Fondos

a) El Fondo Fi.lo de Caja Chica será custodiado adoptando las medidas de seguridad conespondiente,

b) Conesponde a la Oficina Geneal de Administración, y al Jefe de la Unidad de Contabilidad y F¡nanzas, supervisar la

administración del Fondo Fijo de Caja Chica, asi como del control de los fondos, a través de aqueos sorpresivos,

dejando evidencia escrita de lo actuado, conforme lo establecen las normas técnicas de Control lntemo. Sin periuicio

delos arqueos sorpresivos que pueda realizar el Órgano de Control lnstitucional - 0Cl.

c)

e)

Los Fondos de Caja Chica, serán sujetos de revisión, recuentos o arqueos, sin prev¡o aviso, estando en la

obligatoriedad, el responsable o encargado del manejo de los fondos, de ofrec€r todas las facil¡dades, para que el

trabajo se real¡ce en su presencia, dejándose constancia escrita en el Acta de aqueo, la cual debeÉ ser firmada por

el Responsable del Fondo y la(s) personas(s) que realiza(n)el arqueo.

En caso de ausencia del Responsable del Fondo de Caja Chica bajo cualquier circunstancia, la Ofcina General de

Administrac¡ón debeÉ efectuar la previsión del caso y se nombrara al suplente de manena provisional para la

realización de las func¡ones de caja ch¡ca.

Si como resultado de las supervisiones llevadas a cabo por los funcionarios designados para la realización de los

arqueos, se logre determ¡nar una inadecuada administración y autorizac¡ón de los gastos del Fondo Fiio de Caja

Ch¡ca, se adoptaran y aplicaran las medidas y sanc¡ones conespond¡entes. Para lo cual se em¡tirá el informe

respecüvo, detallando los hechos observables, a la Gerencia General de la Entidad.

icuLo t3": Del Arqueo Sorpresivo de Caja

La Gerencia General de la Entidad, dispondÉ la realización de arqueos sorpres¡vos al Fondo F¡jo de Caja Chica

in periuicio de los dispuesto en el articulo 12' de la presente D¡rect¡va, por lo menos una vez al mes

La Oficina General de Administración a través de la Unidad de Contabilidad practicaÉ arqueos sorpresivos

periódicamente, en forma inopinada cuando lo estime conveniente, en dicho acto verificará la documentación

sustentatoria del requerimiento del gasto (Formato de Caja Chica) y las rendiciones prestadas, fecha de

otorgamiento de Caja Chica a los usuarios y la rendición oportuna, copia de las actas seÉn archivadas para su

verif¡cación posterior.

Los responsables de Fondo Fijo para Caja chica, llevara el control y custodia de los fisicos de los recibos

provisionales de manera mrelat¡va, el cual servirá de sustento para la acciones de control de la misma.

El responsable de Fondo Fijo para Caja chica, coordinara con la Oficina de fecnología de la Información a la

sistematización de los controles y formatos de la presente direct¡va.

CULO 14": Liqu¡dación del Fondo Fijo De Caja Chica al cierre del Elercicio Económico.

Los montos del Fondo Fijo para Caja chica, no utilizados, se depositarán en la cuenta de la fuente de financiamiento

pondiente que tenga la Entidad, en las entidades bancarias, ba.¡o responsabilidad del Jefe de la Oficina General de

§

Admi ión y de la Unidad de Tesoreria, a más tardar el 28 de Diciembre dél eño D , cautelando el

Con los Fondos de Caja Chica, no es permitido que el responsable del fondo, real¡ce camb¡os monetarios, cambios de

cheques u operac¡ones distintas, a las que se destinan los fondos, tal y como lo establecen las Normas de Tesoreria y

Normas de Control lntemo para el Sector Público.

,!



CENIRO DE GESI'OH TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

tiempo necesario para las acciones de ciene de fin de año a realizarse en el Unidad de Tesoreria y en la Unidad de

Contabilidad y F¡nanzas.

Una vez iniciado el nuevo Ejercicio Presupuestal, no se podÉ atender, Comprobantes de Pago mÍespond¡entes al

ejercicio anterior.

x.. ANEXOS

Los siguientes documentos forman parte ¡ntegrante de la presente directiva:

ANEXO 1: C1NFORM,DAD POR CONSUMO DE ALIMEN'!}S YBEBIDAS PAM El PERSO^/AL DE LAENTIDAD

ANEX0 2: RECIB9 DE CAJA CHICA

ANEXO 3: HOJA DE RUTA PARA MOVILIDAD LOCAL

ANEXO 4: RECIB0 PROVISIONAL POR 48 HORAS

ANEXO 5: RENDICION DE CAJA CHICA

ANEXO 6: SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDOS

ANEXO 7: ARQUEO DE CAJA CHICA
ANEXO 8: ACTA DE ARQUEO SORPRESIVO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESIO Página 19 de 28

\

;
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f*001

ANEXO N" 01

cENTRo oe 0esróru TRTBUTARTA DE cHtcLAYo

FORMATO ¡f 06.2- 039.1-000000üA
CONFORMIDAD POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

UNIDAD ORGANICA:

MOTIVO:

Monto FIRMAMde
RacionesCargoNombre y Apell¡dos

1

3

TOTAL

N SOCTAL (',):

ETA/COMPROB. OE PAGO ("):

RELACION DE TRABAJADORES

C) Razón socialde qu¡en brindo el servic¡o o la compra de
('*) N' del Comproba¡te de Pago

para el consumo humano

V" BO

Jefe de la OGA

wBo

Jefe lnmed¡áto

E PLÁNEAMIENfO Y PRESUPUESfO Página 2A de 28
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CENTRO DE GESflO¡/ TRIBUTARIA DE CH¡CLAYO . CGT

flsul

ANEXO 02

cENTRo oe cesrÉru TRTBUTARTA DE cHtcLAyo

FORMATO N', 06.2- 039.2-00000000n(

RECIBO DE CAJA CHICA

Rec¡bi la cantidad de:

Por concepto de

Chiclayo de del 201

x,

V" BO OGA RECIBi CONFORME

Nombre:

DNI:

AFIC'NA, 

'Z 
PLAI.I ,IIIENTO Y PRESUPUESTO Pág¡na 21 de ?8

V" B" Responsable de Caja
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ANEXO 03

cENTRo oe cesrróH TRTBUTARTA DE cHtclAyo

FORMATO N' 06.2- 039.3-00000000W

HOJA DE RUTA PARA MOVIIDAD LOCAL

N" RECIBO DE CAJA:UNIDAD ORGANICA

Nota: jefe ver¡ficara de la comisión de serv¡cio.

VO BO

Jefe lnmed¡ato

É

Monto FIRMA

Empresas y/o
Contribuyente

Coord¡nac¡ones

Direcc¡ónFecha

I
Nombre y Apellidos

1

k

J/.TOTAL

OFICINA OE PU AMIENTO Y PRESUPUESTO Pág¡na 22 de 28
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ANEXO 04

CENTRO DE GESNÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO

FORMATO N" 06.2- 039.4-00000000,c(

RECIBO PROVISIONAL

CAJA CHICA

S/

He rec¡b¡do del Responsable del Fondo Fijo para Caia Ch¡ca, el lmporte en efect¡vo de...........

y 00/100 Nuevos soles

concepto de

Con cargo a rendir en el plazo señalado por la D¡rectiva lnterna de Caja chica.

Itu$I

VO BO

Gerente de

: En caso de incumplimiento en la rendición del plazo §eñalado
conespondiente en Ia plan¡lla de pago, s¡n perjuicio de la apl¡cación

Nombres y Apell¡dos
DNI:......................

Chic|ayo,..............de..

por la Directiva lnterna (4
de sanc¡ones a que hubie

Rec¡bí Conforme

(Usuario)

8 horas) se efectuará eldescuento
re lugar

¡stración

VO BO

Responsable
del Fondo

Por

del 200_.

io.



ANEXO 05

CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO

FORMATO N" 06.2- 039.5-0000000üA

RENDICION DE CAJA CHICA No 00.......
Fecha: I I

Descripción: Caja Chica No.... Conespondiente al mes de... ... ... ...20-, según documentación
adjunta

l'qnt

oocum Serie Número RUC Srs C.costo Rubrolmporte ,rleta

Saldo anterior: lmporte Habil¡tado Total Caja Chica

umen Caja Chica

\

oescripcióñ
Meta

Partida
P1esupuestal

Cta. Dest¡no Cta. Gasto lmporteMeta

o.;
Total

Fecha
Docum.

N'Rec.
Prov.

lmporte Rend¡do:

Saldo por rend¡r:



ANEXO 06

CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO

FORMATO N' 06.2- 039.6-00000000,0(

dición de Gastos efectuados a la presente solicitud

Sin otro particular, se despide

Atentamente

D.N.r.......

---Chiclayo....... de.....-..

foq]

La presente tiene por f¡nal¡dad saludarle y ala vez solicitarle se sirva autorizar la reposición

el Fondo Fijo de Caja Chica, Por el ¡mporte de S/..............

y 00/100 nuevos soles); se adjuntan la

Sr. ........

@'

Página 25 de 28EAMIENTO

SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDOS No.0.... -20

Gerente de Adm¡nistrac¡ón del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

del 20_.

\



I cnl

FORMATO N" 06.2- 039.7-000000000(

ARQUEO DE CAJA CHICA

Firman la presente Acta en constancia de Conformidad

N"

3

f

@
I
t,\

z:-/

Revisado Dor

FECHA:
HORA:

ll

A: Monedas B: Billetes
Denominación Cantidad lmporte S/ Denominación Cantidad lmporte S/

0.01 10.00
0.05 20.00
0.r0 s0 00
0.20
0.50 200 00
1.00
2.00

Total Monedas S/ Total Billetes S/.
C: Cheques

Total Cheques S/.

Cuadre de Totales

1 .- Total Efectivo (A+B) S/

2.- Total Ch ues
3.- Total Com robantes en Ca a

4.- Total Com robantes en Tramite

S/
S/

5.- Total Recibos Prov¡s¡onales
Pendientes
6.- Total (1+2+3+4+5) s/.

Fondo Fiio de Caja S/

¡o.

o

ANEXO 07

CENTRO DE GESfIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO

Resoonsable del Fondo

100.00

5.00

S/,
S/,

----IF+
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lcfl
F0RMATO N' 06.2. 039.8-00000000XX

ACTA DE ARQUEO SORPRESTVO No............

Encontrándose el siguiente detalle:

A: Monedas B: B¡lletes
Cantidad lmporte S/ Denominación Cantidad lmporte S/.

0.01 10.00
005
0.'t0 50.00
0.20 100.00
0.50 200.00
100
2.O0
5.00

Total Monedas S/
C: Cheques

Total Cheques S/.

Cuadre de Totales

I .- Total Efect¡vo (A+B) S/

2.- Total Cheques (C) S/

3.- Total Comprobantes en Caja S/
4.- Total Comp robantes en Tramite S/

5.- Total Recibos Provisionales
Pendientes
6.- Total (l +2+3+4+5)

Fondo Fijo de Caja

rt:{ jl
^.,/

Arqueo realizado oor
io.

t

ANEXO 08

CENTRO DE GESTÉN TRIBUTARIA DE CHICLAYO

Que, siendo 1as...............horas del día.............de...........................del 20-, en cumplimiento de
las facultades y atribuciones otorgadas al cargo que ejezo, he procedido a realizar el arqueo
sorpresivo al Responsable del Fondo de Caja Chica, en presenc¡a de los s¡gu¡entes servidores:

Firman la presente Acta en constancia de Conform¡dad

ResDonsable del Fondo

Denominación

20.00

Total Billetes S/.

s/.

s/

si.

I

I

Páoina 27 de 2t
















