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I. OBJETIVOS

Constituyen objet¡vos de la presente Directiva:

1. Racionalizar el uso del dineroen efect¡vo.
2. Mantener la capacidad operativa de las distintas dependencias mediante la asignación de

recursos económicos para atender el pago de gastos menudos y urgentes.
r un mejor control del mov¡miento de los recursos del Fondo Fiio para pagos en

efect¡vo

II. FINALIDAD

3

La presente d¡rectiva t¡ene por finalrdad, establecer normas y proced¡mientos para la obtenc¡ón,

admin¡stración, control, repos¡c¡ón y rend¡ción oportuna del Fondo Fijo para caja chica, que deben

ser observadas por el personal que sol¡cita y t¡ene a su cargo la disposic¡ón de d¡nero en efectivo y

hacen uso del mismo, en la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.

ol l

III. BASE LEGAL

La presente d¡recliva se sustenta en las s¡gu¡entes normas:

1. Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2. D.L. N" 1440 - Decreto Leg¡slativo Del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co.

3. D.L. N" 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público

4. Ley N'31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023

5. D.L. N' 1441 - Decreto Leg¡slat¡vo del S¡stema Nacional de Tesorería
6. Resoluc¡ón Directoral No OO2-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería No 001-

2007 -EF t77 .1 5
7. Resoluc¡ón Directoral No 004-201 1-EF-77.15, modifica el literal b. del numeral 10.4 del articu¡o

10o de la Resolución Directoral N" 00'l-201 1-EF/77.15.
8. Resoluc¡ón Difectoral N. 026-80-EF/77.15, Normas Generales del sistema de Tesorer¡a; y su

ampliatoria Resolución Directoral N 008-89 EF177-15.01
9. Resoluc¡ón D¡rectoral No 001-2011-EF-77.15, dispos¡c¡ones complementarias a la Direct¡va de

Tesorería aprobada por la R.D. No 002-2007-EF/77.15.
10. Reso¡uc¡Ón de contraloría No 320-2006-cG, Normas de control lnterno para el sector PÚblico.

1'1. Resolución de Superintendenc¡a N" 007-99-SUNAT, que aprueba el reglamento de

comprobantes de pago y sus mod¡ficatorias.
12. TUO de la Ley N. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

13. D.L. N' 276 Ley de Bases de la Car¡era Adm¡n¡strat¡va y de Remuneraciones de¡ Sector Público.

14. TUO del D.L N' 728,Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

ts. Ley N'30057. Ley del Servicio Civil
t6. D.S. 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N" 30057 y sus modificatorias
tu. Ley No 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública
18. D.§. 035-2005-PCM, Reglarnento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública
i9. D.L. N" 1057 Decreto Legislativo que Regula El régimen Espec¡al de ContrataciÓn de Servicios y

sus modif¡catorias.

IV. ALCANCE

¡r.l

Las d¡spos¡c¡ones de Ia presente D¡rectiva son de aplicación y cumplim¡ento obligatorio para todas

las unidades orgánicas que conforman la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, así como de

los servidores públicos que tienen vínculo laboral con la ent¡dad, independ¡entemente del régimen

laboral.
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V. RESPONSABILID AD

1

2

son los responsables del cabal cumpl¡miento de las disposiciones contenidas en la presente
d¡rect¡va: Los servidores de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, Contador y Tesorerla.
Los des¡gnados para la administración de los fondos de caja ch¡ca, son responsables de la
custodia de los documentos que sustentan el gasto, así como de la ¡ntegr¡dad y legalidad de los
billetes y monedas a su cargo.

J,5

4

responsables de los arqueos, el Gerente de Administración y Finanzas; el Sub-Gerente de
tab¡l¡dad.n

l¡l

o tI\

NORMAS GENERALES

6,1 DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

6.1'1' El Fondo F¡jo para Caja Chica es aquel que está const¡tuido con carácter único por dinero en
efectivo de monto fijo para atender gastos menudos y urgentes de ráp¡da canceÉción que no
puedan ser deb¡damente programadas y conforme a las necesidades propias de las
d¡ferentes dependenc¡as de la institución, referidas a la adquisición de b¡enes o serv¡c¡os,
cuyo monto máx¡mo de pago es de S/ 300.00 Soles (Trescientos y OO/lOO Sotes).

6.1.2' El Fondo fijo para caja chica, se implementa por razones de agilidad y costos, teniendo en
cuenta que Ia demora de la tram¡tación rutinaria de un pago por la adquisición de un b¡en o
servic¡o puede afeclar a la eficienc¡a de una operac¡ón, cuando el monto no amerita la
emisión de un cheque.

6.1.3. Los gastos efectuados con cargo al fondo fúo de caja chica deben afectarse únicamente a la
s¡gu¡ente genérica y subgenéricas del clasif¡cador del gasto públ¡co:

BIENES Y SERVICIOS
Bienes
Servicios.

El responsable de manejo de Fondo de caja chica, es responsable de cautelar el correcto uso
del fondo.

6.1.4. Los fondos de caja ch¡ca serán dest¡nados a cubrir los gastos menudos que incluyan los
s¡guientes conceptos:
- Compra de bienes o contratación de serv¡cios de menor cuantfa.- Peajes por movil¡dad localjustificado con la papeleta de sa¡ida- Pago de v¡áticos y pasajes no programados justif¡cado mediante memorando, prevra

autor¡zación del titular de la entidad.

GE?I
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- Gastos efectuados por el Titular del pliego, Secretario General, y Gerente Municipal; como
consecuencia de Reuniones prolocolares o de coordinación con funcionarios del Gobierno
Regional, Gobierno Central o reuniones dentro de la jur¡sdicción (local), para asegurar que
la representación y func¡ones que llevan a cabo contribuyan al cumpl¡miento de lás metas,
ob.ietivos y fortalecimiento instituc¡onal.
Gastos por compra de combustibles y/o lubricantes que se efectúen fuera de la c¡udad de
Tingo María, cuando el personal salga en comisión de servicios utilizando el vehículo de
propiedad de la MPLP, o cuando se agote el stock de almacén de la MpLp, prev¡o informe
de la Subgerencia de Logíst¡ca dando su conformidad para el trám¡te.
Gastos por el pago de serv¡cios, reparaciones urgentes y menudas, así como la compra de
repuestos menores y accesorios de vehiculos (cam¡onetas, motos y maquinaria pesada en
casos urgentes).

- Gastos menudos que por su naruraleza pongan en r¡esgo la prestac¡ón de un servicio
públ¡co, ya sea por acc¡dentes (L¡mpieza pública, Serenazgo, Camal Mun¡cipal, Mercados
y similares) y requieran de atenc¡ón urgente.

- Gastos imprev¡stos como: (recargas de tóner, artículos de limpieza, papelería, sellos de
urgenc¡a etc), previo informe del área usuaria.

- Tasas establec¡das por instituciones públicas que por neces¡dad requ¡eran del pago en
efectivo o que d¡cha tasa sea como requisito para el inicio de un trám¡te admiÁ¡súativo
(SUNARP, SENASA, ANA, SEDA, ELECTROCENTRO, TASAS JUDICIALES, ETC), CN

.JS

Oe
;



estos casos el comprobante de pago por la tasa, debe ser sustenlado acompañado de una
de declaración jurada de la persona que ejecutó el gasto.

6.1.5. Está prohib¡do el canje de cheques personales con el dinero del fondo fijo para caja chica,
tanto para los trabajadores de la ent¡dad como para terceros.

6.1.6, La reposición del fondo fijo pae caja ch¡ca deberá ser oportuna previa rendición con la
documentación sustentato¡.ia debidamente aulorizada, en una suma ¡gual a los gastos
efectuados, tan pronto el d¡nero en efectivo haya descend¡do a niveles de necesaria
reposiciÓn.

P ROC EDIM IENTO

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

7.1.1. El Fondo füo para caja ch¡ca se constituye con recursos proven¡entes de Recursos
Públicos de cualquier fuente que financ¡e el presupuesto inst¡tucional y se apertura
mediante Resolucrón de la Gerencia de Administración y Finanzas a propuesta de la
Subgerencia de Tesorería, des¡gnando además el responsable del manejo del fondo de
ca.ia chica.
La Subgerenc¡a de Tesorería formulará, el requerimiento de aprobación, constitución y
apertura del fondo fijo para ca.¡a chica, una vez al año, excepc¡onalmente cuando se
requiera realizar modificaciones por motivo debidamente sustentado, indicando:

Nombres y apell¡dos del Func¡onario o Servidor responsable para el manejo del fondo
fljo para caja chica, "el custodio del Fondo será una persona ¡ndependiente del Ca.iero
y de aquel personal que mane.ie dinero o efectué funciones contables."

Monto de Fondo f¡jo para Caja Ch¡ca.

Monto máximo de desembolso.

7 .1.2.

7 .1.3.

7 .1.4.

La Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas con la Resolución que aprueba la constitución y

el monto total de apertura del Fondo para cia chica, dispondrá el giro del cheque a
nombre del responsable del Fondo Füo de Caja Chica para su Administración y custodia.
El Fondo Fijo para caja ch¡ca es de S/ 7,000.00 (Siete mil Soles) mensuales como
máx¡mo, bajo responsabil¡dad de la Subgerencia de Tesorería.

E LA ADMINISTRACION DEL FONDO PARA CAJA CHICA.

Los pagos máximos que se efectúen por cada comprobante de pago o declarac¡ón jurada
(anexo 3) no debe sobrepasar el monto máximo establecido de S/ 300.00 Soles.
La atenc¡ón de requerimientos de fondos con cargo a rendir cuenta, se hará con la
autorización del Gerente de Admin¡strac¡ón v Finanzas. el mismo que consignará la
f¡rma del sol¡citante y el Vo B" del jefe inmediato superior, para tal efecto las áreas que
necesiten dinero con cargo al fondo fio de caja chica deberán sol¡citarlo med¡ante
requerimiento (Anexo 1 ) dirigido al Gerente de Adm¡nistración y Finanzas.
La rend¡c¡ón se efectuará dentro de las 48 horas Dosteriores a Ia entreqa del dinero

GEP!

en efeclivo.

7.2.3. El encargado del manejo del fondo frjo de Caja Chica es responsable de:
- Cautelar la rendición oportuna de los vales provisionales, bajo

adm¡n¡strat¡va y económica.
- Solic¡tar la reposición del fondo fijo para caja chica.
- El control de los comprobantes de pago y/o declaraciones juradas.

responsabilidad

Pág¡na 4

7 .2.1

7 .2.2

No se cubrirán gastos que no estén autor¡zados por el Gerente dé Administración y
F¡nanzas, y será de entera responsabilidad del aquel que ejecutó el gasto sin
autor¡zación.



7.3 DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO

7.3.1 La documenlación sustentator¡a del gasto debe ser en original, estar debidamente
autor¡zados, reflejar la naturaleza de la operación y consignar montos exactos, legibles y sin
borrones.

7 .3.3

a) Comprobantes de pago aprobados por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes
de Pago (Factura, T¡cket, Boleto de V¡aje, Boleta de Venta, etc.)

b) Comprobantes de pago de tasas judiciales o comprobantes de pago emitidas por
inst¡tuciones públ¡cas, acompañados por una declaración jurada.

c) Declaración jurada únicamente cuando se trate de un servicio y no se pueda obtener
n¡nguno de los documentos anter¡ormente menc¡onados.

d) Comprobantes de pago por cada gasto: si es un servicio o compra sol¡c¡tar (boleta o
factura) por cada uno.

La documentac¡ón sustentator¡a, deberá cumpl¡r los sigu¡entes condiciones:
- Estar g¡rado a nombre de la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado.
- Cons¡gnar el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Municipalidad

Prov¡ncial de Leoncio Prado, si el comprobante de pago lo amerita.
- Detalle del concepto y su importe.

Para efectos de rend¡ción, debe consignarse en el anverso del documento
sustentator¡o, el sello de pagado y el Vo Bo del Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas,
Subgerente de Tesorería y Subgerente de Contabilidad y en el reverso, deberá indicarse
el mot¡vo del gasto, fecha de rendición, Nombres y apellidos debiendo estos ser firmados
en señal de conformidad por el responsable que ejecutó el gasto y el jefe ¡nmediato. En
los casos de reparaciones menores de vehfculos, compra de repuestos menores y
accesorios, se deberá ind¡carse además la marca del vehículo, número de placa y el área
que lo sol¡cjta.

7.3.4. La rendición del vale prov¡s¡onal (Anexo 2) otorqado por el enqafqado del fondo de caia

GERE

lcos

ch¡ca debe realizarse con las formalidades ¡nd¡cados anter¡orme tro de las 48
horas. Vencido este olazo. Ia Gerencia de Administración v Finanzas d¡sDondrá el
descuento en la olanilla de remunerac¡ones con el informe del responsable de Caia Chica
Cuando el Comprobante de Pago sea en moneda extranjera deberá anotarse el tipo de
cambio v¡gente a la fecha de realizado el gasto y efectuar su conversión a moneda
nac¡onal.
Las declaraciones juradas deberán ser f¡rmados por el serv¡dor que ejecuta el gasto, y
visados por su jefe inmediato y el Gerente de Adm¡nistración y Finanzas.

7.4 DE LA REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

7.4.1 La reposición del fondo fijo pa? Caja Chica se hará mediante solic¡tud escrita, que
formulará el responsable del fondo, ante la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas, tan
pronto el dinero en efectivo haya descendido a niveles de necesaria reposición, la m¡sma
que estará acompañada del ¡nforme de rendición del fondo para c$a chica, donde además
de adjuntar la relación de comprobantes de pago, se consignará materialmente los c¡tados
documentos sustentator¡os.
La Subgerencia de Contabilidad será la encargada del control previo de la documentac¡ón
que sustenta la rend¡c¡ón del fondo, de encontrarla conforme, la elevará med¡ante informe
a la Gerencia de Administración y F¡nanzas para que autor¡ce ¡a repos¡c¡ón del fondo.
De no estar conforme se devolverá al encargado único del fondo la documentación
sustentalor¡a para que se hagan las subsanac¡ones o correcc¡ones correspondientes, en
un plazo no mayor de 48 horas de recibida.

5 DEL CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

7.3.5

7.3.6

7.4.2

ffi
7.5.1

7 .5.2
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7.3.2 Se consideran documentos sustentatorios del gasto, debidamente autorizados y por los
cuales se haya entregado dinero en efectivo los sigu¡entes:

El responsable del fondo fijo para caja chica deberá ser personal en planilla, de
preferencia con conoc¡m¡ento de contabilidad y tesorería
La Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas a través de la Sub Gerenc¡a de Contabilidad,
efectuará arqueos sorpres¡vos de los fondos fljos parc cqa ch¡ca, además de los arqueos



periódicos y habituales de operación, sin perjuicio de las acciones de fiscalizaciÓn y control
que son de competenc¡a del Órgano de Control lnterno, a fin de asegurar su integridad y

disponibilidad efectiva.
No se autorizará la entrega de nuevos fondos de Caja Chica, cuando el sol¡c¡tante'
tengan algún monto pend¡ente de rendición.

7,6 DE LAS SANCIONES

7.5.3

7.6.1

7,6.2

Al servidor que sustenta el gasto con la documentación correspondiente, se le aplica el

pr¡nc¡pio de buena fe, salvo prueba en contrario.
Detectada alguna falsedad, o gasto fraudulento, la Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡Ón y F¡nanzas

¡nformará de tal hecho a la Gerencia Munic¡pal para el correspondiente deslinde de

responsabil¡dades y su posterior proceso administrativo disciplinario si el caso lo amer¡te.

Los servidores públicos son responsables c¡vil, penal y adm¡nistrat¡vamente por el

cumpl¡miento de la presente Direct¡va, Normas Legales y Adm¡n¡stfativas en el ejercic¡o del

servicio público.

7.6.3

II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA..

Por n¡ngún motivo o circunstancia el responsable del fondo fijo para caja chica podrá. tomar en

custodiá personal y/o ret¡rar los comprobantes de caja chica de las instalaciones de la entidad, donde

se encuentre asignado para realizar sus operaciones.

SEGUNDA.-

El encargado de la administrac¡ón y custodia deberá implementar de ser el caso con una caja de

seguridad para garant¡zar el correcto y seguro manejo de dinero.

:

TERCERA,-

La presente Directiva será aprobada med¡ante acto resolutivo y entrará en vigenc¡a a partir del dia
siguiente de su publ¡cación.

IX, DISPOSICION DEROGATORIA.

UNICA,-

Con ta aprobación de ta presente Direct¡va se deja sin efecto la Directiva N" 001-2022-MPLP/GAF

aprobada con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 062-2022-MPLP.

X. ANEXOS

ANEXO N" 0l : REQUERIMIENTO
ANEXO N. 02: VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA
ANEXO N'03: DECLARACIÓN ruRADA
ANEXO N" 04: RENDICION DE CAJA CHICA
ANEXO N" 05: RESUMEN ANALITICO DE LA RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN

EFECTIVO
ANEXO 06: RESUMEN POR LTNIDADES ORGANICAS

G€RE
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ANEXO NO OI

REQUERIMIENTO NO t202....MPLPt

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZASN
HT

Gastos con cargo al Fondo Fijo de Caja Chicaffiuxro
/ 202.....FECHA

or nredio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda

con car o al Fondo Fi odeCa a Chica lo si iente:

Alentamente.

NTO S/
ñ¿\l

i§/

OBJETO (COMPRA O PACO)

\-

Y

tfutfi 
(SERVICI. o FrrNCroN

GEF
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ANEXO NO 02

GERTNCIA DE

NISTRACION

v9 8e

(

DA AÑO

S/

CON CARGO A RENDIR CUENTA EN UN PLAZO DE 48 HORAS BfuO RESPONSABILIDAD, AUTORIZANDO EL DESCIJENTO DE

tS HABERES EN CASO DE tNCUI¡pLtMtENrO Y LA COMUNICACIóN ESCRITA CON COPIA A Ml LEGA]O PERSONAL

/1OO SOLESANTIDAD DE

LA I.,4UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

VALE PROVISIONAL . CAJA CHICA

Autorización para el uso de fondos de caja ch¡ca

REcrBlcoNÍoRME
0-N.l.N" : ...............-..

UNTDAD oRGÁNtcA
soucrTANTt

GEFI

1r
ltl

n

3tc

c

'-..
Página I
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DECLARACION JURADA
MBRE:

RGO NIVEL:

! 
De conform¡dad con el artículo71e de Ia D¡rect¡va de Tesorería Ne OO1-2007-EF/71.15 a probado con Resoluc¡ón D¡rectoral

oo2-2007-EFl77.l5 declaro bajo juramento haber realizado los gastos que se detallan a continuac¡ón, de los cuales no ha

osible obtener comprobante de a corfe5 ondiente

jo juramento que la información contenida e. el pre§ente documento, se ajusta a la verdad' somet¡éndome a las

i de tey en caso de falsedad

FIRMA DECLARANTE FIRMA JEFE INMEDIATO

o

$
o

VP 89

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

V9 89

SUBGERTNCIA OE

TTSORERIA

V9 B9

SUBGERENCIA DE

CO NIA 8IT I DA D

IMPORfECONCEPTO DEt GASTOASIGNACION

ESPECITICA

sl

-JS- Deal

Páq ina 9

(
Anexo 3

TrNGO M4R14,........................ ............... del 20.....

,*1

t,/

t";

ra!.1!l

íc4;\
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ANEXO 04
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AN EXO 05

RESUMEN ANALTIICO DE LA RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTMO

2.7.10.99 2.7.1r.99 fOTAI2.'1.2.1 2.1.239 2.2.4.1r.99.1.. 2.6.1.2 1.99.1.3 't.99.1.991.1.1.1 2.1.2.27-§jj
110V
366

5000003

400

485w
584

588
7

640

655

379

704

0.00l'\".\ rorALGT,RÉu

EL RESPONSABLE FECHA:

PROVINCIATDE
fitrgrr. [{,*;ia.Ftr:ü

I Av. A,ameda Peni N' 525
§o¿2.

I
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ñl! o irrü iii . f ct-,,r

I Av. AIame.,a Pen¡ ñl'525
§ooz. ¡62¡¡l

MUNICIPATIDN

ANEXO 06

RESUMEN POR UNIDADES ORGANICAS

k"./""r" ¿ tb^¿.

I

1_1_1_1 t.99.1.', 2.6.1.2 1.99.1.3 1.99.1.99 2.1.2.99 2.2.4.1 2 7.10.99 2.7 11.99

l* * r*.*, ,*,gruo
Ul.d rb Es&dics y Proy€cb6

f,,f&§ on",o."*,

UryL RR.PP. e rm€en rr¡sttxbr'á

tr00

Hr*Jd de RR Hil Y R-irldrzepn

k\""
t§Pd de Conlálid¿d

loSsk

[&&'",",","
,{ü& Admil6r&io, Tibrtaia

ffi*^* *ur**"
Ur*ld de Fiscalnaci¡¡ Tri[¡aia

fuscoiranza Coarvas

Bátq\**
ó^/"r"\Q\".
idfu*Jdil*",*,** *o*" c,,o,,,n,

GER

S.Smiales y Pakip&a{ V€r¡nal

oepaEnab de Edreon C Ltrra y Depo€

Cfidi¡crór y Mrcjo de Los Regis¡os Civks

§)ahenb de TuÉr'o

de oetr¡¿a Civf

de Re.ursos MurÍcipaes

DepaEr¡6b der Prc§rJna dd V6o de LeclB

tl€prt nglb de DEMUNA

tlepatr¡€nb Umf¡era PülÉ Salean. Amfisxa

de Íatpo.¿§ I Segu*r, Vid

gS¡q***o..¡r*,i()o
mln€rlb e conüd Urbao y cabro

g!4r'*o "* rr. r."*noo..
Oepatmse Servkt (b Mqri1ai6

0.00

FECHA:

fOTAL

i¡telrieqg-

Y{oe lo,¡*rna 000

FIRMA DEL RESPONSABLE:

----
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TITULO PRINCIPAL

Año:2023

Meta: 20233009270047 "GERENC¡A DE ADMtNtSTRACtON y FtNANZAS.

Año Meta A Rubro Espdet

OO47 "GERENCIA DE ADI\¡ ¡NISTRACION Y FINANZAS'

07 FONDO DE COMPENSACiON IVlUNICIPAL

2-i -1,1,1,3 PERSONAL CON CONIRAIO A PLAZO FIJO (REGI¡/EN LABORAL P

-j

U BLICC
2,1 .1.9.1 .2 AGUINALDOS

2.1 .1.9 1.3 BON|F

2.1.3.1.1.5 CONTRT

2.3.1.1.1.1 ALTMENTOS

2.3.1 .2.1.1 VESTUARIO, ACCE

2.3.1.5.1.2 , PAPELERIA EN

2 3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.1.8.2.1 ¡/ATERIAL. INSUIUOS, INSTRUME

ICACION POR ESCOTARIDAD

BUCIONES A ESSALUD

Y BEBÍDAS PARA CONSUI\,1O HUMANC

SORIOS Y PRENDAS

GENERAL, UTILES

DIVERSAS

Y MATER¡ALES DE OFICINA

NTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRL P: : OD(
2.3.1.9.1.99

.2.3.'1.99.'1.99

OTROS MATERIALE

OTROS BIENES

S DIVERSOS DE

¿.J.¿.1 .l I

2.3.2.1.2.2

PASAJES Y GASTOS

VIATICOS Y ASIGNAC

DE TRANSPORTE

IONES POR COMISION DE SERVICiO
2.3 2.1.2.99 OTROS GASTOS

2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIIVIENIACJON DE CONSUMO HUIVANO
: 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMIN ISTRATIVO DE SERVICiOS , .: :,.
CONTRIBUCION

2.3.2.8.1.4 AGU

ES A ESSALUD DE C,A S,

INALDOS DE C,A.S,

2.3.2.8.1.5 VACAC IONES TRUNCAS DE C,A.S,

09 RECURSOS DIRECIA¡/ENTE RECAUDADOS

?.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES

TOIAL


