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Tingo María, 20 de enero de 2020

vrsro: er rnfo¡me rf 207-201n.*pLp/scr de fecha g de d¡ciembre de.2019. er subgerente deTesore a rcnite provecto de dtre.c:i.uÍ..dgrolnnada;plnÁ"üÁéia,Actói, ÁD,ñiéíxÁiiiort,coNTRot- nepogaón v aexowón oponru¡u oei-roiiiln ,ARA cA,A c,tcA DE uMUN,,,PAUDAD pRovtNcAL oe rco¡tcto pneoó:7iÁ'íáúii* v posteior aprobación püResotución de Atcardia: er m¡smo que ha s¡do ¿ewa¿o a a éirini¡á-áu"Áo*n¡rtrrot n y Finanzas. er cuarsolic¡ta su tÉnite ned¡ante acto rcsoltJtivo

RE.sO¿UCIÓN DE ALCALDiA JW o32-2O2O - MPLP

coNS/DERAlV DO:

Que, el atlículo 194" de la Constitución potitica del peru modificado por las Leyes de ReformaConslluci on at Nos 21 680, 28ffi7 y 30305, estabt&e que tas municipalidades provinciales y distr¡tales sonlos óryanos de gobiemo local. Tienen a utonom¡ a pol¡tica, económica y adn¡nistratiya en /os.rsunfos de sucompetenc¡a, concordante con el Art. det T¡tulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡pat¡dades N.27972. Dicha de gob¡eroo, adn¡nistratívos ydeadministrac¡ón

Que,
No 1441; tiene p1r objeto regular el Sistema Nac¡onat de Tesorería, conformante de ta Administr,'ac¡ón
Financiera del Sector Públ¡co. en concordancia con lo drspuesfo 'en el,Decreto Legistat¡vo Marco de taF¡nanc¡era del Secfor públ¡co DECRETO LEGISLATIVO No 1436; asi como por ta Diect¡va
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Tesorería N' N1-2007-EF/77.15 aprobado por Resolucion Dtectoraf N" 002-200t-EF-7t.1 S. seestablecen las dis posici ones y proced ¡ñ ientos generales relacionados con la ejecuc¡ón financiera y demásoperaciones de Tesoreria; además de tas condic¡ones y plazos para el cieÍe de cada Año Ficuy) ánb¡to de aplicacion se encuentran comprcndidas las nunicipalidades. las cuales deben obserua$een el otorgan¡ento det Fondo F¡jo de CajaCh¡ca de esta oonuna Edtttcta:

'scal (...), en

?

oue' medhnte opinión Legar tf 01í2020GAJ/MpLp de fecha 1 5 de enero de 2020. el Gerentede Asuntos Jutid¡cos rcÍ¡erc. de re revis¡ón det eroyeao oi Á ciadá-óiáawa brnurada por ra subgerenciade Tesorería de ta Gerenc¡a de Adnn^tración y rin*rn-i, lririi que er proyecro defrnitivo de taDiectiva "pARA u A,c,Acñry llou,tÉrntCdi, ;c;;;;;¿;L R,postctóN y RENDtctóNOPORTUNA DEL FONDO FIJO PARACAJA CNC¡Oiü UúÑiiiiiiOID PROVINCIALDE LEONCIOPRAD," está rormutado de auerdo a.tas y,!^rl trsatrt p;;;;iiiiliiiror", ,t ,rso y a tos tineamientosestablecidos en ra D¡rect¡va cenerat No 
^001.-201+tiptpir, 

ipioiáái"po, aooución de Atcatdía Na gs3-
2014'MpLp de fecha 13 de octubre de,2014, por ro qi, t;;";;rt;;;;" 

"" 
procectente su aprcbeciónñediante un ecto resorutivo de Arcatdia; y ionseiuentemeiie, iáÁr'ii rrrao a o¡r"diva No 001_2019_MPLP/GAF. aprobada por Resotución de Nóabía N"-l|li_zo1ti-upii,' 

""'

;!§.

Que. con lnforme lf OO4. 20 2 $ M P L P.G M. C P P. S G D I de fecha 10 de enero de 2020. et
señalando

Tesorería aprobada por la R.D N"

puede su const¡tuido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuestoNn ser destinedo únicamente a gasfos ¿nenores que demenden su cancelación
t2Í.
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Estando a to expuesto, at contenido de la prec¡tada Opinion Legal de fecha 15 de enero de 2020.

det Gerente de Asunlos Jurídicos, al Proveído de fecha 15 de enero de 2020, del Gerente Municipal. y

confome a las Íacuftades confeddas Nr la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972;

At{tculo Primero.- APROBAR la DIRECflVA lf 0U'2020.MPLP/GAF "PARA U
A$GNA,I¿-N,ADMINISTRACIÓN,CONTROL,REPOS,C IÓN Y RENDICIÓN OPORTUNA DEL FONDO

F\JO PARA CAJA CHICA DE U MUNICIPAUDAD PROVI/NCIAL DE LEONCIO PRADO", que consta de

nueve (9) numerales y seis (6) anexos, /os m¡smos que formarán pañe de la Resolución de Alcaldía,

deb¡danente v,Sados por la Gerencia de Administrcción y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto y la Gerencta de Asuntos Juríd¡cos.

Articulo Sequndo.- 0E íAR Srlt/ EFECÍO la DIRECTNA tf 001-2049ÚPLP/GAF paq ta

C'btenc¡ón. Adm¡n¡straclón. Rend¡c¡ón. Reposición y Control Opoftuno del Fando F¡¡o para caja ch¡ca de la

Mun¡c¡pat¡dad Prov¡ncial de Leanc¡o Prado. para el elercic¡o fiscal 2019. aprobado por Resoluc¡ón de Alcaldia

N" 084-2019-\'IPLP de fecha 15 de enero de 2019. .. : :

Atlícuto Terceto.- EVCARGAR al Güente Muniapaf. Gerenté ite Adn¡nistruc¡ón y Finanzas

Gerc,nte .de Planeam¡ento y Presupuesto, Subgerente de Contabil¡dad. Subgerente de Desarrollo

lnst¡túc¡onal y alSubgerente de Tesorería el arnpl¡miento de la D¡red¡va aprobada en v¡ftud de la presente

Resoluaón.
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DI REGTIVA NO OO1.2O2O.MPLP/GAF

..PARA LA ASIGNACION , ADMINISTRACI ON CONTROL
EPOSICION Y RENDICION OPORTUNA DEL FONDO FIJO
RA CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEONCIO PRADO"

?

SUI

da
ROBADA MEDTANTE RESOLUCION DEALCALDIA NO O32.2O2O.MPLP

Página 1

w\.¡a/



I. OBJET S

FINALIDAD

La presente directiva tiene por finalidad, establecer normas y proced¡mientos para la obtenciónministración, control, repos¡c¡ón y rendición oportuna del Fondo Fijo para Caja Chica, que deben

Constituyen objetivos de la presente Directiva:

1- Racionalizar el uso del dinero en efect¡vo.2 Mantener ra capac¡ded operativa de ras distintas dependencias mediante ra asignación derecursos económicos oara arender et pago oe gásbs #";;" y urgentes., 
ir::llr'l.' 

un mejor tontrot det n,oü¡r-¡ár,to ü'i*"l}#;" det Fondo Fijo para pasos en

observadas por el personal que soficita y tiene a su cargo la disposición de d¡nero en efectivo ycen uso del mismo, en la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado

BASE LE L

Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades.2. D.L. No 1440 - Decreto Legislativo Del S¡stema Nacional de Presupuesto público.3. D.L. No 1436 _ Decreto Legislativo Marco de la Adminis trac¡ón Financ¡era del Sector públ¡co4. D.U 014_2019 Ley del Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2O2O5_ D.L. No 1441 - Decreto Legislativo de I Sistema Nacional de TesoreríaRes. Directora lNo 002-2007-EFfi7.15 que aprueba la Directiva de Tesorería No OO1-2OOZ-8Ft77.15
Resolución D¡rectoral No OO4_20.1 F-77.15, modifica el literal b. det numeral 10.4 del artículol0o de la Resolución Directoral No 0O 1-2011-EFt77 .15.8. Res. Directoral No 026-80-EFt77.1 5, Normas Generales del Sistema de Tesorería; y suampliatoria Res. Directoral N 008-89 EFl77-15.O19. Resolución Direclora I No 001-201 .l-EF_77.15, 

disposrctones complementarias a Ia D¡rectiva deTesorería aprobada or la R.D. No OOZ-2007-EF|T 7.15p
10. Resolución de Contra loría No 320-2OOGCG, Norm as de Control lnterno para el Sector público.I l. Resoluc¡ón de Superintendencia N. 007-99-5UNAT, que aprueba el reglamento decomprobantes de Pago y sus mod¡fical OTIAS12. TUO de ta Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrat¡vo General y sus modif¡catorias.'13 D.L. N' 276 Ley de Bases de la Carera Admi n¡strat¡va y de Remunera ciones del Sector público.l+. TUO del D.LN' 728, Ley de productividad y Competitividad Laboral.ts. Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil
16. D.S 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N' 30057 y sus modificatorias17. Ley N'27815 Ley del Código de Etica de la Función Pública18. D.S. 035-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función públiv'

cj
.o

ts. TUO de la Ley 27 444 , Ley del proced lmlento Administrativo General.
ca

20. D.L. N" 1057 Decreto Legislativo que Regula El régimen Espec¡al de Contratación de Servicios ysus modificator¡as.

IV. ALCANCE

Las disposic¡ones de ra ofesente Directiva es de apr¡cación y cumprimiento obrigatorio pafa todas rasunidades orgánicas que conforman r" r¡r"¡iijjüáJÉril#;';" Leoncio prado, así como de ros;;;[i*r 
púbricos que tienen víncuro i;#"r';;; 'rá'""i"¡01'0, 

¡ndependientemente der résimen
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La presente direct¡va se sustenta en las s¡guientes normas:
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1 .'l

1.2

l Son ros responsabres der cabar cumprim¡ento de ras d¡spos¡ciones contenidas en ra presentedirect¡va: Los funcionarios de AdminLtración y p¡nanr"l-óont"dor y Tesorería.2 Los.de.signados para ra admin¡stración de u.?onJor ¿áta" ch¡ca, son responsabres de racustodia de ros documentos que sustentan et gasto, asi co-mo de ra inregridáJ y r"!áriüo i" ro.billetes y monedas a su c¿rrgo.3 Son responsabres de ros arqueos, er Gerente de Administfación y Finanzas; er sub Gerente deContab¡l¡dad

NORMAS GENERALES

7.1 DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

)

e

El Fondo Fúo para caja chica es aquer que está constituido con carácter ún¡co por dinero enefectivo de monto f¡jo para atender g".tor ,"r-oói y;ü;;ü de rápida canceración de rasnecesidades propias-de ras diferenles oepenaenc¡a's áÉ ia-inst¡tución, por acquisición debienes o servicios que puedan ser paga 
-oó 

sin sobrepasar el monto máximo, qjle estableceen la presente D¡rectiva, er monto de s7 30o.oo soi"" 1iiá""üntos y oo/r00 sores)

El Fondo f¡jo para ca.¡a chica, se implementa por razones de ag¡l¡dad y coslos, leniendo encuenta que ra demora de ra tramitación rutinaria de ,n p"gá-pái ra aoquisición'de ; b¿"-;servicio, puede afectar a ra ef¡ciencia oe una opeiaciánl 
"J"noo 

er monto no amerila raemisión de un cheque.

\c

o.

v'B
*z

7 '1 3' Los gastos efectuados con cargo ar fondo fijo de caja ch¡ca deben afectarse ún¡camente a ras¡guiente genér¡ca y subgenéricás det ctasifióaOor oái!ásio puOtico:

3
¿

BIENES Y SERV¡CIOS
Bienes
Servicios.

7l 4 Los fondos de cája ch¡ca serán destinados a cubrir ros gastos menudos que incruyan ross¡guientes conceptos:
Compra de bienes o contratación de servicios de menor cuantía, movilidad, peajes, pagode viáticos y pasajes no proqramados.
Gastos efectuados por el Titular del pliego, Secretario General, y de aquellos servidoresque ostentan el cargo de Gerente de cualquiera de lai uniáaoes org¿r,¡cai; co.;oconsecuencia de Reuniones orotocolares o de éoordinación con func¡onar¡o-s o"l éLO¡"r""R-egional.o..Gobierno Central, para asegurar que la representación y funciones que llevan acabo contribuyan ar cumpr¡miento.de raé metás, o¡¡et¡'ros v rort'ar"cim¡ento institucionar.Gastos por compra de combustibres y/o rubricante's qr" J" áiJ"tu"n fuera de ra c¡udad deTingo María, cuando er personar sargi 

"ncor¡.ián 
á"-s..iti"" ut¡rizando er vehícuro depropiedad de ta Mplp.

Gastos. por el pago de servic¡os, reparac¡ones urgentes y menudas, así como Ia compra derepuestos menores y accesorios de vehiculos.
Gastos menudos que por su naturareze pongan en riesgo ra prestación de un serv¡ciopúblico, (Limpieza púbtica, Serenazgo, Cáaf fr,funffil, 

- 
fr,f"r"r¿o. V 1,á;,ili",;requ¡eran de atención urgente.

I asas establec¡das por ¡nstituc¡ones públicas que por necesidad requieran del pago enefect¡vo o que dicha tasa sea co_mo_fequis¡to para et inicio áé un trám¡te adm¡nistrativo(suNARp, SENASA, ANA, sEDA, euórnóóeñrno, iÁüs JUDTcTALES, Erc), enestos casos el comprobante de oago por la tasa, debe r", 
"u"-tlnt"oo 

,"ompañado de unade declaración jurada de la persbna que e¡ecutó el gasto.

7l'5 
.Está 

prohibido er canje de cheques personares con er dinero der fondo frjo para ca.¡a ch¡ca,
- . ^ 

t"nto para lo.s trabajadores de la entidád coro p"rá t"i""á"/ r'o La Íeposlclon del fondo fijo para caja chice deberá ser oportuna previa rendic¡ón con ladocumentación sustentatoiia debidamente 
"rfo-ráI"l'"n una suma ¡gual a los gastos

SUD
IE

¡
I
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V. RESPONSABILIDADADES



efectuados,
reposición.

8.1.1

8.1.2

q

8.1.3

8.1.4

tan pronto el dinero en efectivo haya descend¡do a n¡veles de necesaria

8.1 DE LA CONSTITUCION, APERTURA Y APLICACION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA.

a(

a
8.2.1

8.2.2

El Fondo fijo para ca¡a chica se constituye con recursos proven¡entes de RecursosPúbticos de cuarqu¡er fuente que nn"""iJ 
"r 

-pr"".r'p'ru"r"J 
itsnstrtucionar y se aperturamediante Resoruc¡ón de Arcahía 

" propr""á "il"ii"'é"'J"n.¡, 
de Adm¡nistraciónoesrgnando además et resoonsabte o"r .i"rá¡" i"l r"r¿"i"iIij 

"r,,*La cerencia de Admin¡stración forrnutará.""iti r" oJ,:"i,"ü"üii',cipar, er requerimiento deaprobación, const¡tuc¡ón y aperrura oer roniJ,ñ;; il;, 
"n,"r, 

una vez at año,
:J:i#:T"1ffiffi^cuando 

se ,equi".a r.eari.ai rliiíü"¡"*! por mot¡vo debidamente

- Nombres y ape'idos der Funcionario-o serv¡dor responsabre para er manejo der fondofijo para caja ch¡ca, "er custodio der r"rá" ."1á ,iá"p"iilil" ¡no"p"no¡"nte der cajeroy de aquel personal qu-. maneje dinero o efectué funciones contables.,- Monto de Fondo fijo para Caja Chica.- Monto máximo de desembolso.

La Gerencia de Admin¡stración v

"r,ontotot"iáJffiffi ;,'F.fl".t'?""ii*iiff lJ1lr'Jñ?iii:?.f ;:l:il$l"Jlnombre det responsabte det .".g: ,1" i{-"_rg ó,ü'l;r"lTXáministración y custo¿ia.Et. Fondo F¡io para caja chica es de S/ a,doo.oó-fdJáñillousl mensuates comomaxrmo, baio responsabitidad oet Gerente de Áár.¡li]"ii, ,'irr".r._
s DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO PARA CAJA CHICA.

b

Los pagos máximos que se efectúen por cada comprobante de pago o declaración iurada(anexo 3) no debe sobrepasar et monio ,¿r¡ro 
".i5o-rJioo"ol"g ooo.oo sol"..La atenc¡ón de requerimiento" o9 ronJ9, .9n JJil?7e"n.di cuenra, se hará con taautorización der Gerente de Administfacaón v r¡narzr!, 

"r 
,i.r" que consignará ra firmadet soticitante y et Vo B" det jefe 

. 
¡nmeoát, 

"rp-Jrjl,i, 
pá?l,'t r 

"t cto tas áreas quenecesiten dinero con cargo al fo¡do ri¡o o" üá-"¡iL"iáberan sotrc¡tarlo mediantérequerimiento (Anexo 1 ) dirioido ar cerenríae e¿],i.ii,siüñn"iÉ,n"n.r..

"?;;Xi",u^ 
se efectuará áentro de 1"" ¿¿ii"r*"pl"ffilJ: ta entresa det dinero en

\
''

No se cubrirán gastos 
-que 

no-estén auto-fizados por er Gerente de Admin¡stración y
ll,lll,'.liiurr.*ra de entera responsabitidáJ-Jei-áqr"r que ejecutó et sasto s¡n

8.2.3. El encargado del manejo delfondo fijo de Caja Chica es responsabfe de:- 
:#fl3[.rlír,.r':"t;",]:1.''';:o*'n' de los vares provisionares' bajo responsabiridad

- Solicitar la reposición del fondo füo para caja ch¡ca.
- El control de los comprobantes de pago y/o declaraciones juradas_

DE LOS OOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO

8'3'r La documentación sustentatoria 
. 
der gásto debe ser en orig¡nar, estar debidamente

;:::J;?i*, 
reflejar ta naturateza¿" l" 

"i,"ir"io, vtillnnrr ron,os exactos, tesibtes y s¡n

8'3'2 Se cons¡deran documentos- sustentarorios der gasto, debidamente autorizados y por roscuales se haya entregado dinero en efectivo l"-; siSr',il;;,

Et d.

voBo
SI,Jt

¡iñ¡Go

8.3
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8.3.3

3.4

8.3.5

8.3.6

.4.1

8.4.2

a) Comprobantes de pago aprobados por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes
. . de Pago (Factura, Ticket, Boleto de Viaje, Boleta de Venta, itc.¡b) Comprobantes_ .de pago de tasas judiciales o com jrobántes de pago em¡t¡das por
. ¡nstituciones públicas, acompañados por una aeclaraáiOn juraOa.

c) Declaración jurada ún¡camente cuando se trate de ,n i"'r¡"¡o y no se pueda obtenerninguno de los documentos anteriormente mencionados.
La documentación sustentator¡a, deberá cumplir los siguieÁtes condic¡ones:- Estar girado a nombre de la Municipalidad provináial de ieoncio prado.- Consignar el número del Registro único de Contribuyentes (RUC) de laMunicipalidad, si el comprobante óe pago lo amerita.- Detalle del concepto y su importe.- Para efectos de rendición, debe consignarse en el anverso del documento
:lr:§:l?t^"ri9t,"Lrfilo de pagado y el V" B. det clrente de Adm¡nt"trr"tOn y rinán.ál y "ier reverso, deberá ind¡carse er motivo del gasto, fecha de fendición, Nomb¡es y apertíoásdebiendo estos ser firmados en señar de éonfoimidad for át ie"pon""ore que ejecutó ergasto y el jefe ¡nmediato. En los casos de reparaciones menores áe vehículés, 

",irprá 
¿u[epuestos rrenores y accesorios, se deberá indicarse además la ,"r"" áLt ;;{áá,número de placa.

La rendición der vare provisionar (Anexo 2) otorgado por er encargado der fondo de cajachica debe realizarse con las formalidades ind¡;do; anteriormenre y dentro de fas 4ghoras. Vencido este plazo, Ia Gerencia de Administración y Finanzas aisponJrá etdescuento en la pran¡la de remunerac¡ones con er informe der responsabre de caja chica.Cuando el Comprobanle de pago sea en moneda extranjera deberá anotarse ál tipo á"cambio vigente a la fecha de realizado el gasto y efeátuar su conversión a monedanacional.
Las decla¡aciones juradas deberán ser firmados por el servidor que ejecuta el gasto, yvisados por su jefe inmed¡ato y el Gerente de Administración y Finanzas.

LA REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
s
e

a

¡¡

La repos¡ción del fondo fro para Caja Chica se hará medianle so¡icitud escr¡ta, queformulará el responsable del fondo, aáte Ia Gerenc¡a Oe ÁOm¡n¡straciOn y Finanzas, tan
gronto.el dinero en efect¡vo haya descendido a niveles de necesaria reposición, la mismaque estará acompañada der informe de rendición der fondo pafa cajachica, donde ademásde adjuntar la relación de comprobantes de pago, se consif,ná* materiarmenre ros citadosdocumentos sustentator¡os.
La subgerencia de contabiridad será ra encargada der contror previo de ra documentac¡ónque sustenta la rendic¡ón der fondo, de encontrarra conforme, ra erevará mediante informea Ia Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas para que autoriiá ra reposición der fondo.De no estar conforme se devbrverá at encargáao ún-ióá-0"¡ tonoo ra documentac¡ón
::.::I:t:1lq?g _oue.¡g 

haOal tas subsanacio-nes o correcciones correspondienres, enun prazo no mayo[ de 48 horas de recibida

5 DEL CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

8'5'l El responsabre der fondo fijo para caja chica deberá ser personar en pranifla, depreferencia con conocim¡ento de contab¡liáad y tesoreiía.8.5.2 La Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas 
"irrvéS 

á. r" sub Gerencia de contabiridad,efectuará arqueos so[presivos de los fondos fijos para caja chica, además o" lo" áiqr.o"periód¡cos y habituales de opelación, sin per¡uitlo áe las acciones de fiscatizacion y cintrotque son de competencia det órgano de óoñtrol tnte¡.no, a iin ae asego.rráll;iór,d;; ydisponibilidad efectiva.
8'5'3 No se autorizará fa entrega de nuevos fondos de caja chica, cuando er soric¡tante,tengan algún monto pendiente de rendición.

DE LAS SANCIONES

8'6'1 Al servidor que sustenta er gasto con ra documentación correspondiente, se re aprica erprincipio de buena fe, salvo prueba en conlrario.

su!

al ,¡

8.6
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8.6.2 Detectada arguna farsedad. o oasto fraudurento, ra Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzasinformará de tar hecho a ra 
"Gerencia ¡¡rni"ipJ p; ;i ;;".p"ndiente desrinde deresponsab¡lidades y su posterior proceso admin¡itrativo ¿¡sc¡pr¡nar¡o s¡ er caso ro amer¡te,Los servidores púbr¡cos son responsabres 

"ir¡r, 
p"nli-í á 

jministrativamente por elcumpl¡miento de ra presente Directiva, Normas t-egatés y Á¿'.¡iür"t¡r". en er ejercicio derservicio público.

8.6.3

RIMERA..

ningún motivo o circunstan cia el responsable del fondo fio para c4a chica podrá tomar enstodia personal ylo retirar los comprobantes de caja chica de las instalac¡ones de la entidad, dondencuentre asignado para realizar sus operac¡o nes

s GUNDA.-

I encargado de la adm¡n¡stración v custodia deberá implementar de ser el caso con una caja deur¡dad para garantizar el correcto y seguro mane.,o de d¡nero

CERA..

g

M3

tJ'
St,3ER

La presente Directiva será aprobada mediante acto resorutivo y entrará en v¡gencia a partir der de 02de enero del 2020.

ARTA.-

a
.la aprobación de ra presente Directiva se de.ia sin efecto ra Directiva N" oo1_2019_MPLP/GAFbada con Resolución de Alcaldía N. 0S4-2019_MpLp.- 

---- - -"

ANEXO N' 01: REeUERIMIENTO
ANEXO N" 02: VAIE PRoVISIONAL DE CAJA CHICA
ANEXO N' 03: DECLARACIÓN JLIRADA
ANEXO N"O4: RENDICIONDE CAJACHICA
ANEXO N. 05: RESTIMEN ANALITICO DE LA RENDICION DEL FoNDo PARA PAGOS ENEFECTIVO
ANEXO 06: RESUMEN PoR UNIDADES ORGANICAS

Tingo María, Enero del ZO2O
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G3
ANEXO NO OI

Por medio de la presente. me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien ordenar áAS con al Fondo Fi odeCa a Chica, los ente:

Atentamente.

t) qe

B"
*z

su!

A
CION ANZAGE ERENT ED ADMINISTRA Y FIN S

DE

ASLINTO
U ChicaJ

asG ctos no al Fondocargo F o Cde a
FECHA / 202.....

oBJETO (COMPRA O PACO)

MONTO S/.

FT¡(ALIDAD (SFRVICIO O FLNCIO\
DEL AREA I
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REQUERIMIENTO No............. .. /202....MpLp/...............

quren corresponda



AI\IEXO NO 02

DIA MES AÑO

S/

CON CARGO A RENDIR CUENTA EN UN PLAZO DE 48 HORAS BAJO RESPONSABILIDAD, AUTORIZANDO EL DESCUENTO
DE Mls HABERES EN cASo DE ¡NcuMPLll\¡lENTO \ LA coMUN¡cACtóN EScRrrA coN coprA A Mr LEGAJo pERSoNAL

VP BS

GERENCIA OE

ADMINISTRACION

&?

RECIEÍ DEi LA MUN¡CIPALIDAD PROVINC¡AL DE LEONCIO PRADO,

...../100 soLES

Z{*.¿r.*

REcrB¡coNFoRME
D,N,I.N'

YO:

VALE PROVISIONAL. CAJA CHICA
Autorización para el uso de fondos de caja ch¡ca

LA CANTIDAD DE:

PARA: ...............

uNtDAo oRGÁNtcA
SOLICITANTE

ca

,J
o

DE
S

s

e(

ó r,/'oB
stJt
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G?
z¿;-;¿»-?.¿ "¿ é--.¿¿o

NOMBRE:

CARGO NIVET:

De conform¡dad con
Ne oo2-2007-EF/17.1
sido ible obtener

Declaro bajojLrramento que ra informac¡ón conten¡da en erpresente documento,sancrones de Ley en caso de falsedad. 5e ajusta a la verdad, somet¡éndome a las

DECTARAC¡oN JURADA

5 declaro bajo juramento haber real

elarticulo 719 de la D¡rect¡va de Tesorería N9

¡zado los gastos

001-2OO7-EF /77.15 aüobado con Resolución D¡rectoral
que se detallan a cont¡nuación, de los cuales no hacomprobante de colÍ ndiente

rINGO MARIA,
del 20

FIRMA DECI,ARANIE
FIRMA JEFE INMEDIAÍO

a(
de

f/oBo
s|JG

de.........._.

§

i.-)

ASIGNAC¡ON

ESPECIFICA
CONCEPTO DEI. GASIO

IMPORTE

SON:
s/

GERENCIA DE
ADM I¡IISTRACIO N
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(
ITIUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEOñICIO PRADO

0 AY. Alameda peÉ lll. 525
§ooz - soz¡sr Za.U4.?". "/ c..,¿;o

ANEXO 04
RENDE'oÑ DE CAJ^ CHIC^ AIIO FS'^, 

'ñ

3

I

-

t*

*t
*-l*.]

t,.t

-i-:1
=áx
ádchl,

3

ff":*i

ld
,ide Prov¡nG¡a,

t J)'----t1,É .mqn t ar¡ang,; gob.Pe
f M d d Leoeun¡c¡pa P¡ncro ado

B

s'
su!

fEz

r
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{

tu ",t""fo" ¿ l-,,¿¿o

FECHA:

d

1,4

+

ER US ME ANAN IIL otc ED LA RE DN toIC N D LE oF oND P PRA EOS N E EF TMc o
1.1.1.1 .99.1 2.6.1.2 .99.1 1.99.'t.99 2.1.2.'l 2.1.2.99 2.2.4.1 7.10. 2.7.11.99 f0fAt-

5000003

400

485

584

588

640

655

704

TOTAL
0.00
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., i,,.J . MUNICIPAL'DAD PROVIñTCTAI DE TEONCIO PRADO

;@,,"

ANEXO 05

FIRI\4A DEL RESPONSABLE:

2.1.2.2

110

366

379



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEOñ¡CIO PRADO
lll'ir'.'lf;;,' i,, :'. ::

I nv. ¡lan*¿a Pen¡ f" ¡z¡
§o¿¿. ¡or¡sl f*¿.¿ 0"..á"

ANEXO 06

RESUMEN POR UN¡DADES ORGANCAS
1.99.1.3 1.99.1.99 2.1.2.1 2.1.2.99 2.2.4.1 2.7.10.99 2.7.11.991_1_1.1 2_1_2_2 1.99.1.', 2.6.1.2

oi,"cción Municipd

U riiá de As€so,h iuirca

olcina de SeoEEra fáric¿

ur*ld de P¡a*b&En y Pre§rg.€sb

Urijdé Esld6 y Poy€ctr6

U rirad de Coqerei¿n f€crica

Otoina de SecleEh Ggleral

li niH é Arüivo Ceord

UrÉd é RR.PP e lm4er l'§l'0rbnd

0.00 000

Un d de RR.HH Y R&irdiz&ii

Ur¡dd de Co¡dldai

U ndd ó l¡gbtca

Oiici¡¿ de Adm¡nisr¿có¡ Tión{aia , '

U n¡d

U niid de C.ha"¿ó CcáN as

Uodáte Es6blic¿ e nirlrnác¿

Divisió. de Serv cix C mrunáes

q¡i¡rBrBt¡.Cqle'cidizeror DeEnza CorBLmdor

t,4.rErenb dqPdrcB MuñrcrFá

Divisli de Ss.s.ciáes

C€ EdLsaón C ultr-¿ y 3epo,b

Coajmcff y M¿íEP de LÉ Req§tls Civil

Prkipebnvecird rí

D.rpa'dnertr de Debr¿a C:vil

Ad¡iniste¡i¡ de RecuEos iüun¡cipdes

okim de ALrl§ü lngn¿

Dep€rEns)b (bl Pqr"¿Ía del V6o de llclE

DerrBneÉ de DEMUNA

Depabr¡erb Lrnf¡e¿a PúdEa SaPan Ambglá

DelrEnsrtr de Tr¿ls@rEs y Segúid¿d vid

DrvÉlon & Acdúciorm¡arb Tenibfld

GeErEiáde D€6 dlo Ec{florrrbo

o+rEnelb é Cord UórD y Cdtlo

D+atrneú deAA.HH Y Comúades Canpes¡r

mot(b Ssv 6io de M¿giinaias

Á \
/^rre|0 0.00\

/rjos
rcPs

¿

Fsu!

yoBo

E wwrr.munÍt¡ngomat¡a.gob.pe't Mun¡c¡par¡dad Prov¡na¡al de L€oncio ?rado
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TOTAL

Uiitd é Recardeih 3b01aia

l. -,

I
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;lrstd
é6


