
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA GOBIERNO REGIONAL 

CAJAMARCA 

RESóLúclóN DE GERENCIA süs REGIONAL 
Nº 026-2023-GR.CAJ/CHO. 

Chota, 02 de febrero 2023 

VISTOS: 

LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nº 001-2022-GERENCIA SUB 
REGIONAL DE CHOTA; OFICIO Nº 009-2023-GR-CAJ-GSRCH/SGGP, DE 
FECHA 19/01/2022; OFICIO Nº 024-2023-GR-CAJ-GSRCH-OSRA, DE 
FECHA 01/02/2023. 

CONSIDERANDOS: 

Que, la Gerencia Sub Regional de Chota, es un Órgano Desconcentrado del 
Gobierno Regional de Cajamarca, con capacidad de contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular 
y coordinar acciones de desarrollo dentro del ámbito geográfico de su jurisdicción de las provincias de Chota, 
Hualgayoc y Santa Cruz, constituyendo una Entidad del Sector Publico. 

Que, el literal 3 del articulo 5º del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, establece entre otras funciones a la Dirección Nacional de Tesoro 
Público, actual Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a implementar y ejecutar procedimientos y 
operaciones propias del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1436. Decreto Legislativo Marco de Administración Financiera del Sector Publico; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/771 S. modificada por el 
Art. Único de la R.D 004-2011-EF. se dictaron Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada 
por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. estableciéndose el literal D del numeral 10.4 
del articulo 1 Oº. dispone: 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. 
asimismo según comunicado de fecha 12 de enero 2022, emitido por la Dirección del Tesoro Público, hace referencia 
a que la entidad establezca a través de una Dinec:iva Interna, los términos. plazos y condiciones entre otros que 
consideren necesarios para la administración de la Caja Chica, conforme a su naturaleza y caracteristicas, sin que 
ello implique necesariamente que, con carácter anual, deba aprobarse una nueva directiva para tal efecto. 

Que, a través del Oficio Nº 009-2023-GR-CAJ-GSRCH-OSRA, de fecha 19 de 
enero 2022, el Sub Gerente de Planificación y Presupuesto, en atención al requerimiento del área de Administración 
emite informe de disponibilidad presupuesta! para la Apertura de Caja Chica para el año fiscal 2023, determinando 
que a la fecha existe disponibilidad presupuesta! en el rubro 00 recursos ordinarios, según reporte SIAF adjunto, que 
supera el monto solicitado. 

Que, median le el Oficio Nº 024-2022-GR-CAJ-GSRCH-OSRA, de fecha 1 O de 
febrero 2023, el Director Sub Regional de Administración, solicita al Gerente Sub Regional de Chota, la autorización 
para la apertura del fondo para Caja Chica que regula la administración, control y otorgamiento para la Caja Chica, 
por un monto de SI 5,000.00 Soles, con Cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Meta: 0021- 
Acciones Administrativas, siendo el responsable del manejo del Fondo para Caja Chica el Servidor CAS- Contratado: 
Fermin Diaz Clavo, con DNI Nº 27426431, asi como la aprobación de la actualización de la "DIRECTIVA 
ADMINISTRATIVA Nº 001-2022-GSRCH- LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 
OTORGAMIENTO PARA CAJA CHICA", sustentando que actualmente se tiene la necesidad de atender galos 
menores que demandan su cancelación inmediata, y que por su finalidad y característica no pueden ser debidamente 
programados. 

Que, en este sentido teniendo en cuenta los considerandos expuestos, y al 
existir una Directiva Administrativa del año 2022, aprobada mediante Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 008- 
2022-GR.CAJ/CHO, de fecha, 18 de enero 2022, corresponde su actualización, aprobando la "Directiva Administrativa 
Nº 001-2023-GSRCH", que establece los procedimientos para el Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica del Año 
Fiscal 2023, de la Gerencia Sub Regional de Chola, asi como aprobar, la apertura de Caja Chica, para atender gastos 
no programados, menudos de menor cuantía de rápida cancelación y que por el monto resulta más ágil atender en 
forma directa, concerniente a adquisición de bienes, prestación de servicios, hasta por el importe de S/ 5,000.00 (Cinco 
Mil con 00/100 Soles). 

Contando con los vistos buenos de la Dirección Sub Regional de 
Administración, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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El Gerente Sub Regional de Chota, en mérito y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 27783- Ley Bases de la Descentralización; Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y su medificatoria; Ley N° 27902, Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; Resolución 
Ejecutiva Regional N' D49-2023-GRC.GR, de fecha 11 de enero 2023. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N" 
001-2023-GSRCH- "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y OTORGAMIENTO PARA CAJA 
CHICA PARA EL AÑO 2023"; la misma se aprueba y consta de VIII (Ocho) Numerales y V (Cinco) Anexos; que 
forman parte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la apertura de Caja Chica, para atender 
gastos no programados, menudos de menor cuantía de rápida cancelación y que por el monto resulta más ágil atender 
en forma directa, concerniente a adquisición de bienes, prestación de servicios, hasta por el importe de SI 5,000.00 
(Cinco Mil con 00/100 Soles), correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Meta 0021- 
Acciones Administrativas, monto distribuido según cuadro detalle: 

CLASIFICADOR DE GASTO MONTO 
2.3. 11 .  11-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Sl.1.700.00 
2.3. 1 3. 11-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SI. 1. 200. 00 
2.3. 15. 1 2-PAPELERA EN GRAL. UTILES T MATERIALES DE OFICINA Sl.1.300.00 
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES Sl.700.00 
2.3.2 6.1.2 -GASTOS NOTARIALES Sl.100.00 
TOTAL Sl.5.000.00 

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR al servidor contratado: Fermin Diaz 
Clavo, con DNI 27426431, como único responsable de la administración y manejo del Fondo para Caja Chica de la 
Gerencia Sub Regional de Chota, para el presente año - 2023. 

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER que el importe máximo es de SI 
5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles), come fondo para Caja Chica de la Gerencia Sub Regional de Chota. 

ARTICULO QUINTO: ESTABLECER que el mento máximo para cada pago 
con cargo al Fondo para Caja Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria 
Vigente, salvo por razones justificadas requieran ser atendido con montos mayores será hasta un monto máximo de 
90% de la UIT., todas ejecuciones de gastos deberán ser autorizados expresamente por el Director Sub Regional de 
Administración o el que haga sus veces. 

ARTÍCULO SEXTO: SEÑALAR que la exigencia de rendir cuenta 
documentada, por lo menos de la penúltima entrega, para recibir nuevos fondos en efectivo, esta se hará de acuerdo 
a lo señalado en el punto V-. Disposiciones especificas referida a las rendiciones, consideradas en la Directiva 
Administrativa aprobada con la emisión de la presente. 

ARTÍCULO SETIMO: Disponer que son responsable del estricto cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, Dirección Sub Regional de Adminislración, Unidad de 
Contabilidad, Unidad de Tesorería, así como el responsable del manejo y administración del Fondo para Caja Chica. 

ARTICULO OCTAVO: DISPONER que la Secretaria de la Gerencia Sub 
Regional, notifique la presente Resolución a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Sub Regional de 
Administración, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Operaciones, Oficina Sub Regional 
de Control Interno, Sub Gerencia de Promeción y Desarrollo y al responsable de Caja Chica designado en el articulo 
lercero de la presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLIQUESE, la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia de la Gerencia Sub Regional de Chota 

SE Y CUMPLASE. 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nº 001-2023-GERENCIA SUB REGION'AL CHOTA 

"LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y OTORGAMIENTO PARA CAJA 

CHICA PARA EL AÑO 2023" 

l. OBJETIVO: 

La presente Directiva, tiene por objetivo establecer los procedimientos y aspectos técnico 
normativo relacionados con la apertura, manejo, utilización, rendición, l iquidación y 

administración del Fondo para Caja Chica, asegurando que las acciones de la Unidad 
Ejecutora 0776 "Gerencia Sub Regional Chota", se efectúe en forma oportuna, dinámica y 
eficiente, garantizando el cumplimiento de metas en los plazos previstos. 

11. BASE LEGAL: 

• Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. 

• Ley N" 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

• Ley N" 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 

• Decreto Legislativo N" 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

• Decreto Ley N" 2S632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. 

• Decreto de Urgencia N" 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector 
Público. 

• Decreto Supremo N" 309-2022-EF, que aprueba el valor de la Unidad lrnpositiva 
Tributaria para el año 2023. 

• Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N" 012-2007-PCM, que prohíbe a las Entidades del Estado 
adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

• Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N" 940, que establece el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias. 

• Resolución Di rectoral N" 0015-2021-EF/54.01, Aprueban la Directiva N' 0006- 202' 
EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• Resolución Directora! N" 002-2020-EF/52.03, Disponen 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. 
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• Resolución Directora! N° 001-2011-EF/77.15, Dictan disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002- Firmado 
digitalmente por SANCHEZ APONTE Manuel Martín FAU 20131379863 soft Motivo: 
Soy el autor del documento Fecha: 2023/01/12 17:17:41-0500 Firmado 
digitalmente por GUTIERREZ LEON Jorge Alberto FAU 20131379863 soft Motivo: 
Soy el autor del documento Fecha: 2023/01/12 17:38:12-0500 Lineamientos para 
la administración y control de I?. Caja Chica de la Biblioteca Nacional del Perú 20�3 
Página 3 de 24 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. 

• Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería 

Nº 001-2007-EF/77.15. 

• Resolución Directora! Nº 26-80-EF/77 .15, que aprueba las Normas Generales del 

Sistema de Tesorería. 

• Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno para el Sector Público. 

• Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT, Normas para la Apllcacic.i 

del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias al que se refiere el Decreto 

Legislativo Nº 940. 

• Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

111. ALCANCE: 

IV. 

La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria de funcionarios y servidores 
de la Unidad Ejecutora 776 - Gerencia Sub Regional Chota. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

a) De la Gestión: 

El fondo para caja chica se pod - á  constituir con fondos de la Fuente de Financiamiemo 
Recursos Ordinarios y/o otras fuentes de Financiamiento analizando la necesidad y 
disponibilidad Presupuesta!, respetando la finalidad y el uso de los recursos de cada 
fuente de financiamiento. 

b) De la Ejecución: 

Los fondos para caja chica serán destinados para atender gastos no programados, 
menudos de menor cuantía de rápida cancelación y que por el monto resulta más ágil 
atender en forma directa, concerniente a adquisición de bienes, prestación de servicios, 

y excepcionalmente viáticos no programables, bajo responsabilidad del Director Sub 
Regional de Administración. 

c) De la Rendición: 

Los servidores solicitantes deberán presentar al Responsable de Caja Chica las 
rendiciones de cuenta documentadas, dentro de las 48 horas y/o dos días hábiles de 
recibidos los fondos de la Caja Chico. 
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v. 

d) De la Reposición: 

Se repondrá oportunamente cuando se requiera nuevas habilitaciones del Fondo para 

Caja Chica, debiendo solicitarlo al Director Sub Regional de Administración. 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

De la Gestión. 

La Resolución que autoriza el funcionamiento del Fondo para caja chica debe contener: 

• Nombre del responsable del manejo del Fondo para caja chica. 

• Monto total del Fondo para caja chica. 
De la Ejecución: 

a) El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo para Caja Chica no debe exceder 

del veinte por ciento (20%} de la L:nidad Impositiva Tributaria Vigente. Toda ejecución de 
gastos, deberá ser autorizado por el Director Sub Regional de Administración, en función a 

las necesidades de las oficinas, indicando montos, motivo o tipo de gasto y servidor 
responsable, debiendo afectarse a la cadena presupuesta! que corresponde. 

b) Todo gasto debe ser sustentado obligatoriamente con factura, boleta de venta o 

comprobante de pago autorizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), así como cualquier otro comprobante de pago cuya 

emisión e impresión estén autorizados mediante Resolución de la Superintendencia N" 007- 

99/SUNAT, Resolución de Superintendencia N" 155-2017/SUNAT, debiendo ser emitidos a 
nombre de la Gerencia Sub Regional Chota, con indicación del número de RUC. 

e) El servidor que solicite vales provisionales deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas y/o 2 días hábiles de recibido el dinero, caso contrario se descontará de sus 

remuneraciones, en el caso de viáticos la rendición no supera los (OS) días hábiles de 

concluida la comisión de servicios. 

d) No está permitido la entrega provisional de recursos con cargo al Fondo para Caja Chica, 
excepto cuando en forma expresa e individualizada autorice el Director Sub Regional de 
Administración, solo para actividades netamente institucionales y únicamente para gastos 

menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad o características 

no puedan ser debidamente programados en su adquisición, para cuyo caso su atención 

será mediante vale Provisional, cuya rendición con documentación sustentaría será dentro 

de las 48 horas o 2 días hábiles posteriores a la entrega provisional de los recursos. 
e) Los documentos de gasto para ser aceptados no deberán tener una antigüedad mayor 

de 48 horas al momento de su cancelación. 

f) Todos los documentos sustentatorios del gasto deberán consignar al Reverso la firma y 

datos (nombre, apellidos, DNI) del responsable del gasto, del jefe de la Oficina o Unidad del 

servidor responsable del gasto, vehículo u obra a la que se destine el bien adquirido según 

la cadena funcional afectada. 
g) Toda documentación sustentatoria de gastos deberá estar debidamente visada por el 

Director Sub Regional de Administración y el Responsable de la Unidad de Tesorería. 

h) Cada uno de los comprobantes de pago que sustenten los gastos llevaran impreso, 

escrito o sellado con la palabra "Pagado" y la fecha de cancelación. 
i) No está permitido realizar gastos en compras y/o contrataciones programables que 

puedan configurar un fraccionamiento conforme al Art. 20' de la Ley de contrataciones del 

Estado. 
j) El encargado de la custodia de la caja chica obligatoriamente llevara un registro auxiliar 

contable donde registrar todos los gastos realizados, este registro será exhibido en los 

arqueos sorpresivos o cuando se le solicite. 
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k) Excepcionalmente en los casos que por razones justificadas requieren ser atendidos con 

montos mayores a lo señalado en el párrafo presente, hasta un máximo de 90% de una UIT, 

estos deberán ser autorizados expresamente por el Director Sub Regional ele 

Administración o el que haga sus veces. 

1) El gasto en el mes con cargo a dicha caja no debe exceder a tres veces el monto 

constituido, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran 

efectuarse en el mismo periodo. 

De la Rendición: 

a) La Rendición de cuentas del fondo para caja chica deberá efectuarse cuando el 

monto de los desembrlsos así lo exijan, adjuntando la documentaciun 

sustentatoria del gasto; este es requisito indispensable para el rembolso. 

b) La Rendición de cuentas del fondo para caja chica deberá ser archivada y numerada 

correlativamente. 

c) No es procedente presentar facturas o boletas de venta de un mismo proveedor 

que tenga la misma fecha y que sumados superen el monto máximo que se 

menciona en el inciso a), de la ejecución. 

De la Reposición: 

a) El encargado del fondo solicitará por escrito a la Dirección Sub Regional de 

Administración la reposición oportuna del mismo hasta por el monto equivalente 

a la Rendición y estará acompañada del Formato de Rendición para Pagos del 

fondo para caja chica, previa verificación del responsable de control previo, quien 

revisa la documentación sustentadora y su clasificación por partidas de gasto, ne 

encontrarlo conforme viso el formato de rendición del fondo para caja chica. 

b) Una vez verificados los documentos se tramitará ante la oficina Sub Regional de 

Administración quien autorizará la reposición correspondiente, tramitando a la 

Unidad de Contabilidad para que registre a través del SIAF, las fases de 

compromiso y devengado, una vez realizado se tramita a la Unidad de tesorería, 

para el girado correspondiente y cheque a nombre del responsable del fondo para 

caja chica, tramitándose dicho comprobante al responsable de caja, para el pago 

respectivo y custodia del expediente de pago. 

c) Previa autorización de la Oficina Sub Regional de Administración, según 

disponibilidad presupuesta! se procederá a reponer una suma igual a los gastos 

efectuados, previa verificación de los documentos sustentatorios y solo hasta tres 

(3) veces al mes el monto constituido para el Fondo de Caja Chica indistintamente 

del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mes. 

d) Las reposiciones se sohcítsran tan pronto los gastos en caja chica asciendan al 71.Jio 

del importe asignado, a fin de que la caja chica tenga liquides permanente. 

Obligaciones del responsable del Fondo para Caja Chica: 

a) Velar que la parte del fondo para caja chica asignada, este rodeada de condiciones 

que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo. 

b) Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna, para su rembolso, con la 

documentación sustentarlo, detallada, ordenada y foliada precisando las partidas 

específicas del gasto. 

c) Verificar permanentemente que el fondo de caja chica esté debidamente 

sustentando con dinero en efectivo, comprobantes definitivos de gastos y los 

recibos respectivos, en los casos que corresponda. 
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MECANISMOS DE CONTROL: 

a) El encargado de la Unidad de Tesorería deberá implementar medidas de seguridad que 
impidan la sustracción o deterioro de la documentación sustentatoria del fondo de caja 
chica. 

b) El encargado de la Unidad de Lontabilidad, efectúa arqueos sorpresivos una (1) vez al 
mes e informaran de los resultados a la Oficina Sub Regional de Administración. 

c) El responsable del manejo del Fondo para Caja Chica, brindara las facilidades necesarias, 
para la realización de los arqueos de caja. 

d) El saldo del Libro Auxiliar Estándar, debe coincidir con el efectivo existente en caja, 
mismo que se consignara en el acta correspondiente, situación que será puesto en 
conocimiento de la dirección sub regional de administración. 

e) Cuando, como resultado de los arqueos sorpresivos se determinen faltantes no 
justificados, serán puestos a conocimiento del órgano de Control Interno de la Gerencia 
Sub Regional Chota a través de la Oficina Sub Regional de Administración para que se 
adopte las medidas correctivas y/o acciones administrativas o judiciales que 

correspondan. 
f) El encargado del manejo del fondo de caja chica será una persona independiente del 

cajero y de aquel personal que maneie dinero (Tesorero) o efectué funciones contables 
(Contador), tal como lo indica la NGT N° 06, pto VI. 

g) El encargado del manejo del Fondo de Caja Chica deberá mantener en archivos las 
Resoluciones de Aprobación o Modificación del Fondo. 

h) El Órgano de Control Interno controlará el cumplimiento de las Normas contraídas en la 
presente Directiva, recomendando las acciones correctivas que estime pertinente. 

LIQUIDACION DEL FONDO: 

a) Al finalizar el ejercicio fiscal, el responsable del Fondo para caja chica, procederá a la 
liquidación de los fondos asignados conforme a las directivas que emita la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público para el cierre de las operaciones de fondos, 
revirtiendo los fondos no utilizados mediante la papeleta de depósito (T-6). 

b) El procedimiento para la liquidación del fondo será similar a lo establecido en la 
presente directiva, con la diferencia de que no se solicitará reembolso, sino se requerirá 
las rendiciones para rebajar los montos habilitados a inicios del ejercicio hasta l iqu ir•r 

d) Mantendrá un archivo actualizado de todos los vales provisionales pendientes rle 
rendiciones, debiendo presentar el cuadro de demostración diaria de saldos de 
fondo para caja chica, en el cual se consigna el detalle de los fondos aperturados, 
así mismo se establecerá las fases del fondo :  documentos definitivos, recibos 
provisionales y dinero en efectivo, la sumatoria de estas tres fases deberá conciliar 

con la apertura del fondo. 

Prohibiciones del responsable del Fondo para Caja Chica: 

a) Delegar el manejo del Fondo para caja chica, salvo en caso de uso físico de 
vacaciones o motivos de enfermedad justificada. El incumplimiento de la presente 
disposición constituye falta disciplinaria que puede ser causal de apertura de 
proceso administrativo disciplinario. 

b) Atender los vales provisionales sin autorización expresa e individualizada por el 
Director Sub Regional De Administración. 

c) Hacer entrega de dinero de la caja chica mediantes vales previsionales al 
comisionado que mantiene recibo pendiente de rendición de cuenta. 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
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c) Desde el mes que se apertura el fondo para caja chica y hasta el mes de noviembre se 

efectuarán las rendiciones y reposiciones (reembolsos); en el mes de diciembre sólo se 

efectuará la rendición, no habrá reposición (reembolso). 

d) El plazo para la rendición (Diciembre - última rendición) del fondo para caja chica, será 

indefectiblemente hasta la primera quincena del mes de Diciembre del 2023. 

VIII. Responsables: 

a) Son responsable del cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presenta 

directiva, Dirección Sub Regional De Administración, Unidad De Contabilidad, Unidad De 

Tesorería, así como el responsable del manejo y administración del Fondo para Caja 

Chica. 

b) Es responsabilidad del designado para el manejo del fondo para caja chica, la custodia de 

los documentos que sustenten el gasto, la legalidad de billetes y monedas a su cargo y 

la custodia de las mismas. 

c) Es responsabilidad de las personas que reciben dinero en efectivo del fondo para caja 

chica, rendir cuenta documentada y cumplir los plazos establecidos. 

Forman parte de la presente directiva los formatos siguientes: 

ANEXO 01: DEMOSTRACIÓN DIARIA DE SALDOS DE FONDO PARA CAJA CHICA 

ANEXO 02: VALE PROVISIONAL DEL FONDO PARA CAJA CHICA. 

ANEXO 03: AUXILIAR ESTÁNDAR. 

ANEXO 04: RENDICIÓN DEL FONDO PARA CAJA CHICA 

ANEXO: 05 AUTORIZACIÓN DEL EGRESO DEL FONDO 

Chota; febrero del 20º3 
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ANEXO 01: 

DEMOSTRACIÓN DIARIA DE SALDOS DE FONDO PARA CAJA CHICA. 

META DEPENDENCIA 
IMPORTE DE DOCUMENTOS RECIBOS DINERO EN 

APERTURA DEFINITIVOS PROVISIONALES EFECTIVO 

. - .. 

r JJ.,1.1::74� ' 
<, 

" 
•-• 4: •••H : \ 

\•J ªº 't ,_ '''í. 
· s � '  if 
... ,.,- 

f' 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 'e:;;, 

: 'º" � ' 7 
. ,, 

tG ►c,1011 

RELACIÓN DE RECIBOS PROVISIONALES 1,\\ ¡:J 

1,1N cs,.)'i>-�� 
DETAUEDE --� 

Nº FECHA DNI RESPONSABLES 
GASTO 

IMP.ORTE 

� iij ,�\ Documento Definitivos Sub Total 0.00 O t({O'I' y 

i,10 r..i Vale Provisionales Sub Total 0.00 

� Dinero En Efectivo Sub Total 0.00 
10NC 

- 
TOTAL 0.00 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO 
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ANEXO 02: 

VALE PROVISIONALES Nº 

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

identificación: 0776 

DIA: MES: AÑO: 

MONTO ENTREGADO : 

1. DATOS DEL PERSONAL 2. DATOS DE LA CAJA 

SR. (A): NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: RESPONSABLE DE: CAJA CHICA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 
UNIDAD EJECUTORA: 076 GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

centro de costo: 

RECIBÍ LA SUMA DE: 

POR CONCEPTO DE: 

•• La rendición de cuenta del presente recibo, debe efectuar en el plazo de 48 horas y/ dos días hábiles de haber recibido el efectivo 
del encargado de la caja chica. 

Nota: Este vale provisional N° se entenderá, previa solicitud del servidor, y autorización 

expresa e individualizada por el Directos Sub Regional De Administración. 

RESPONSABLE DE CAJA CHICA 

CONFORME 

V'B" Director Regional de Administración: 

RECIBÍ 

NOMBRE: 

DNI: 
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ANEXO 03: 

AUXILIAR ESTÁNDAR 

PLIEGO: 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

UNIDAD EJECUTORA: 776 GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

fuente de financiamiento: 

Meta: 

CUENTA DE MAYOR: Caja y bancos 

SUB CUENTA: Fondo para caja chica 

FECHA DE COMPROBANTE 

DEPAGO DOCUMENTO PROVEEDOR 
CONCEPTO DE MOVIMIENTOS 

Emisión: Clase Serie N° 
GASTO 

pago: Debe Haber Saldo 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA 
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ANEXO04 

RENDICIÓN DEL FONDO PARA CAJA CHICA 

Responsable Control Previo 

:445 GOBIERNO REGIONAL 

:0776 GERENCIA SUB REGIONAL- 

PLIEGO 
CAJA MARCA 
UNIDAD EJECUTORA 
CHOTA 

Responsable del FPCCH 

,i' " 
e, 

'· ' FUENTE DE FINANCIAMIENTO ;" '( : 

--- 

• ' ______ ,. , NOMBRE : 

V B,, ,(·. . CARGO QUE DESEMPEÑA •  1,,, : 

CONDICIÓN 
- 

�! io�� 
' 

r, 

OIR� 

11[GI 
E DETALLE DEL 

i. 10M FECHA DE C/P COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR IMPORTE 
"" •,<. 

� 
GASTO 

, "e ,. .. 

�� � EMISIÓN PAGO TIPO SERIE NUMERO 

Nota: la rendición es por cada fuente de financiamiento TOTAL RENDICIÓN 

1/ 

G ftl t t ! 

.. . ;·· 
ª·r�. 

VºBº Director Regional de Administración 
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ANEXO OS 

AUTORIZACIÓN DEL EGRESO DEL FONDO 

Nº . 

S/ . 

APELLIDOS Y NOMBRES: . 

RECIBO LA SUMA DE: . 

POR CONCEPTO DE: . 

Autorizo a la Dirección Regional de Administración para que proceda a efectuar el descuento de 

mis remuneraciones, bonificaciones y/o giros pendientes, en caso de no rendir cuenta del fondo 

�.::.�'"'" 'º•,¡-, asignado, en los plazos establecidos en la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001 - 2022 - 

� "===' GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA. 

Chota, de del 20 . 

V' B' Jefe Inmediato 

□ 076•351655 

Director Regional de Administración 

www.gsrchota.gob.pe 
tramite@gsrchota.gob.pe 

Recibí Conforme 
Nombre: 

D.N.I N' . 
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