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Tingo María, 18 de enero de 2022

VISTO;
El lnforne N" 001 -2022-MPLPEGT de fecha 7 de enero de 2022, la Subgerenfe de Tesoreria, renite el ProYedo

de ta Diectiva N" 001-2022-MPLP/GAF, "PARA tA AS'GNÁCIÓN, AD MINISTRACIÓN, CONTRO\

REPOS'C'óA' Y REA'D'C'ÓA' OPORTUNA DEL FONDO FUO PARA LA CAJA CHICA DE LA

IJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PR,ADO asínisno, con tnforne No 0062022'GAF-MPLP de

L

a 07 de enerc de 2022, el Gereñe de Administración

Diecfiva nediante ado resolut¡vo, Y;

jurídico;

Wdimte Deoeto L

y F¡nanzas soticita ta aprobacíon de la mencionada

cotvstDERlUrlDo;
El attículo 194 de ta Constitucíón Potítíca det Peru, nodiñcado po¡ ias Leyes de Reforma Constrtuciona/ Nos

216g0, 28607 y 30305, estabtece que las nunic¡pal¡dades provincialx y distritales son los órganos de gobiemo

ioá.'T,"n"n áttonomía política, económica y adnin¡strativa en Íos asffitos de su campstefida mnmrdante

con et Att. tt det fttulo Prelimknr de Ia Ley Orgatcá de Milticipd¡dadas ff 27972, Dioha attonomía rad¡ca en

ii ficu¡ta¡ de ejea¡¿r ados de gahiemi, adi¡¡¡istnt¡vos y de adninistración, con supcion al ordenam¡ento

egislativo det S¡stema Nac¡ona! de Tesorería DECREIO IEGÍSIAI/VO N" 1441; tiene pu
incr¡l I objeto regular elSistema Nacionalde Tesorería, confornante de ta Adminiitración Financiera del Secfor Públio,

en concordancia con lo d¡spuesto en el Decreto Legislat¡vo Marco de la Adminislración F¡nanc¡eru del Sedor

DECRETO LEGISLATIVO N" 1436; así cono, par Ia Díred¡va de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15

!l ado por Resotución D¡recloral N' 002-2007-EF-77.15, se esfaÓ/ecefl Ia§ drspos,blones y procedimíentx

grenerales relac¡onados con la ei'ecución financiera y demás operacíones de Tesouía; además de las

candhiones y plazos para el c¡eÍe de cada Año F¡scal (..-), en cuyo ánbito de aplicadon se encuentan

caÍrprcnd i d as I as n u n i ci p al id a d es, I a
de esla Cornuna Edilicid,

cuales debe, observarse en el otorgamiento del Fondo Fiio de Caia Chica
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Municipalidad Prov¡ncial

de Leoncio Prado

A tatés del tnforme N' 01 1 -2WT-GPP4|1PLPÍM de fecha 1 4 de enero de 20n, b Ge¡etie de Ptaneam¡enfo y
pres.tpt:tiro, conctuye que sé ha cunplido con Ia revMón det proyecto de dírecfiva: "PARA tA ASIÉtfAClÓN,

ADM'NICtrrACIÓN, CONTROL, REPOSC'Ó¡J Y RENDICIÓN OPORTUNA DEL FONDO HJO PARA CAJA

CHTCA DE LA MINICIPALIDAD PROWNaAL DE LEONCIO PRADO!, conforme a Io Ñablecido en la

D¡rect¡va General N' 001-201+MPLP/A. Asimismo, con lnforme N" 004-2022-MPLP-GM4PP-SGDI de fecha

13 de enero de 2022, el Subgerente de Desanollo lnstitucbnal, concluye que se ha atnpfdo con la revisión del

proyecfo, señalando que concuerda con los cr¡tenbs esfablecldos de acuerdo al esquema de la Direcl¡va General

N" 001:2014,MP1P/A, par lo que debe aproba§e ned¡ante rcsolución de alcaldia;

Con el lnforme N' 00ü20224AF-MPLP de fecha 7 de enero de 2022, et Gerente dé Adrnkistacial y Finanzas,

soticita aprobaci1n nediante aato rcsotut¡vo la Directiva N' 0ü-2n2-M%P/GAF, asinisno, con lnforme N"
001-2022-MPLP/SGT de fecha 7 de eneto de 2022, Ia Subgerente de Tesorería, remite proyecto de dirediya
ÍENON¡NAÍA ,PARA U AS/GIJAC'Óil, ADMINISTRAC¡ÓN, CONTROL, REPOSICIÓN Y RENDICION

OPORTUNA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO', para la aprobación por resolución de alcaldía;

Según D,sposlciores Cñmplenentañas a la Dircctiva de Tesoreia aprobada por la R.D N" 002-2007-EFt77.15
y sus nodifrcatoias, respecfo del c¡ene de operaciones del año fiscal anterior, del gasto de devengado y ghado
y del uso de la Caia Chica, entre otras, aprobada con Resolución Directoral N' 001-2011-EF/77.15, resuelve

en elnumeral 10.1 delaftículo 10:'La Caja Ch¡ca es un fondo en efediw que puede ser consffu¡do con Recursos

Públ¡cos de cualqu¡er fuente que financie e/ presupuesio institucíonal para ser dest¡nado ún¡camenfe a gasfos

menores que demanden su cancelac¡ón innediata o que, por su finalidad y característ¡cas, no puedan ser
debidanente progranadx (...)." Asinismo, en el nuneral 10.2 expresa: "Las Un¡dades Ejeattoras y
Mun¡cipal¡dades pueden conslitu¡r sólo una Caja Ch¡ca pot tuente de frnanc¡aniento';
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Máxime, con opin¡ón Legat No 0212022-GAJNPLP de fecha 17 de enero de 2022, el Gercnte de Asunlos

Juridicos refiere que, deía revisíón det Proyeclo de ta Dirediva formulada por ta Subgerencia de Tesorería de

ta Gerencia de Adnkistación y F¡nanzas, áe aúviene que el prcWto de Direcüva "PARA tA ASrGMCroil,

ÁoiñtiintaO¡t, IONTRó1, REpos,c,óu y RENDtctóN IPaRTUNA DEL FoNDo Ftlo PARA cNA
cílcA DE lA MUN¡/C//PAUDAD PROVINCTAL DE LEONC]O PRADO',, está fomulado de acuerdo a las

normas legates perfinenfes aplicables at caso y a tos lineamienfos esfabrecidos en la Dlrect¡va Genoñl

¡r O,Oti-Zút+nitple, aprobado por Resotuc¡ón de Alcatdía N" 953-201+MPLP de fecha 13 de oclubre de

2014; por to que, se concluye que es procedente su aprobac¡ón mediante un ecto resolutivo de Alcaldía;

y ooÁieweni*ierte, de¡ar iin áreao á oirediva N" N1-2021I,hPLP/GAF, aprobada pw Resolución de Alcaldia

N" 0107-2021-ttlPLP de fecha 1 de febrero de 2021;

Estando a to expuesto, a la prectada Opinión Legal del Gerente de Asunfos Jur¡d¡cos, y al Proveido de la

'Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nacional'

Pan.02 TRESOLUCIÓNDDAITALDIA Tf 062 - 2022 . MPLP

erente Municipat, de fecha 17 de enero de 2022, mnespond¡entenente;

itt egún tas atíbuciones crJnfeÑ.f. en et artíwb 20 inciso 6) de ta Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
707r,

SE RE§UEII¡E:

ARTÍCULO PRIIíERO,. APROBAR,

o

o.l¡nai./ ta DIRECTIVA No OU-2022-MPLP/CAF "PARA LA ASIGT'rAC,óÍ',,

urtf,f,a
I IIJ GO

TIOA

ALCALD

CIÓN, CONTROL, REPOS'C IÓN Y RENDICIÓN OPORTUNA DEL FONDO FIJO PARA CAJA

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCÍAL DE LEONCIO PRADO1', que consta de once (11) nunerales Y

(6) anexos, /os mismos gue fom an pañe de Ia preserte Resoluci,n de Alcaldía, debidanente v¡sados pÜ

árencia de Adninistnc¡ón y F¡nanza1, Gerenc¡a de Planeanierlo y Presupue§o y Ia Gerencia de AsutttxG

,j:¡ A
.1

OEGER
AS

J

Mun¡cipal¡ilad Provincial

de Leoncio Prado

Jutíd¡cos.

ARTICULO SEGUI\'DO.- OE,lAf S"V EFECTO, IA DIRÑTNA TI' Oú-2A?I.MPLPICAF 'PARA IA
ASTG¡¡IC'ó¡¡, 40,1{'irr5fRAcrÓ'r¡, coilIRol" REPOS/C/ó N Y RENDMÓN OPORruNA DEL FONDO HJO

PARA CAJA CHTCA DE tA MIJNIC¡PAUDAD PROVNCIAL DE LEONCI? PRADO', pua el e¡ercicio fiscal

2021 , aprobado por Rosotución de Alcaldía N' 0107-2m1'ÑlPP de Mn 1 de febrem de 2021.

ARTICULO TERCERO.- E¡JCARGAR, a ta Gerente Mun¡cipd, Gercnte de Adminisú'uon y Finamas, Gerente

de Ptaneamiento y Pres4uesto, Subgerente de Contab¡tidad, Suógerenfe de Desanollo Instittcional y a la

Subgerente de Tesorería et dJmpfrmidlto de ¡a Diúiva aprowa en uirtud de la pres€,te ResducÍon.

ART1CULO CUARTO.- NOTTHCAR a ta Subgercncia de Infomáfica y Sislemas para su PUBHCACIoN en el

portal de transparenc¡a de la Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado.

REGÍSIRESE, COilUilíGI/ESE, CÚMPUSE Y ARCIIíVESE,
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DI RECTIVA NO OO1.2O22.MPLP IGAF

..PARA LA AS¡GNAC¡ON
REPOSIC¡ÓN Y REND¡CI ON OPORTUNA DEL FONDO FIJO

RA CAJA CHICA DE LA MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO''

¡
I

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA NO
062-2022-MPLP

GERTNCIA OE

, ADMINTSTRACIÓN CONTROL,,
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I. OBJETIVO S

Const¡tuyen objet¡vos de la presente Directiva

1. Rac¡onal¡zar el usodel d¡nero en efectivo.
2. Mantener la capacidad operat¡va de las d¡st¡ntas dependencias mediante la as¡gnación de

recursos económ¡cos para atender el pago de gastos menudos y urgentes.
3. Posibilitar un mejor control del movimiento de tos recursos del Fondo F¡jo para pagos en

efectivo.

La presente directiva tiene por fnalidad, establecer normas y proced¡mientos para la obtención,
dministración, control, repos¡c¡ón y rend¡c¡ón oportuna del Fondo Fijo para Ca.ia Ch¡ca, que deben

observadas por el personal que sol¡cita y tiene a su cargo Ia disposición de dinero en efectivo y

acen uso del mismo, en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

La presente directiva se sustenta en las siguientes normas

Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
D.L. No 1440 - Decreto Legislativo Del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
D.L. No 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administrac¡ón Financiera del Sector PÚblico
D.U 014-2019 Ley del Preiupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2020 f
D.L. N" 1441 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería
Res. Directoral No 002-2007-EF/77.15 que aprueba Ia Directiva de fesoreria No 001-2007-
EF t77 .15
Resoluc¡ón Directoral No 004-2011-EF-77.15, modiflca el l¡teral b. dpl nufneral 10.1 del artículq .

loode ta ResoluciÓn o¡rectoral No0o1-20'11-EF/7715tql¿ colllA lo rn [a ¿tovr'á' d cada o'LLcY

Res. D¡rectoral No 026-80-EF/77.15, Normas Gen'erales del Sistema de Tesorería; y su

ampliatoria Res. Directoral N 008-89 ÉFn745.01
Resoluc¡ón D¡rectoral No 001-201 1-EF-77.'15, disposiciones complementiarias a la D¡rectiva de
TesorerÍa aprobada por la R.D. No 002-2007-EF/77.15.
Resoluc¡ón de Contraloría N" 320-2006-CG, Normas de Control lnterno para el Sector Público.
Resolución de Super¡ntendencia No 007-99-SUNAT, que aprueba el reglamento de

comprobantes de pago y sus modificatorias.
12. TUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General y sus modificatorias
3. D.L. N'276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

TUO del D.LN'728, Ley de Productividad y Competitividad Labo¡al.
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil

16. D.S. 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley No 30057 y sus modificatorias
I7. Ley No 21815 Ley del Código de Etica de la Función Pública
18. D.S. 035-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función Pública
19. TUO de laLey 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
20. D.L. N' 1057 Decreto Leg¡slativo que Regula El rég¡men Espec¡al de Contratación de Serv¡cios y

sus modificatorias.

LCAN CE

Las d¡sposiciones de la presente Directiva son de aplicación y cumplim¡ento obl¡gatorio para todas
las unidades orgánicas que conforman la Munic¡patidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, así como de
los servidores públicos que tienen vfnculo laboral con la entidad, independ¡entemente del rég¡men
laboral.
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RESPON SABILIDAD

1

2

son los responsabres der cabar cumpr¡miento de ras d¡spos¡c¡ones conten¡das en Ia presentedirectiva: Los funcionarios de Administración v r¡r"l.,li'i ó"r,-t"dor y Tesorería.Los designados para ra administrac¡on ae osionJás o-" tá"'iñ¡.r, son responsabres de racustodia de ros documentos oue sustentan er gasto, 
"si 

.;;o de ra integridad y regaridad de rosb¡lletes y monedas a su caroo
son responsabres de ros aráueos, er Gerente de Adm¡nistración y Finanzas; er sub Gerente deContabilidad.

RMAS GENERALES

OEL FONOO FIJO DE CAJA CHICA

1 1 El Fondo.Fr¡o para caja Chica es aquel que está constituido con carácter único por dinero enefectivo de monto f¡jo para atender lastos menuoos )/ ,r.s"nr"" de ráp¡da cancerac¡ón de tasnecesidades propias de ras diferenr-tes oepenoencia's oÉ ia inst¡tuc¡'ón, p", ááqriii.ii" J"bienes o servicios que puedan ser. pagados-sin soorepasar et ,onto máximo, !u-L-;.t"bi";;en ra presente Directiva, er monto de s7 3oo.oo soi""-lriés"ientos y oolioo soi""l--'--
El Fondo fijo para caja chica, se imprementa por razones de agir¡dad y costos, leniendo encuenta que la demora de ra tramitac¡ón rut¡naria de rn prgo-pói ra adquisición de un bien oserv¡c¡o puede afectar a ra eficiencia de una operaciárl i,i*oo er monto no amerita ¡aemis¡ón de un cheque.

o

7.1

7.1.2
c(.

3 Los gastos efectuados con cargo ar fondo fúo de caja chica deben afectarse únicamente a rasiguiente genérica y subgenéricas del clasifióador dei 9."tá pUOri"o,

BIENES Y SERVICIOS
Bienes
Serv¡c¡os.

1.4. Los fondos de caja ch¡ca serán destinados a cubrir los gastos menudos que ¡ncluyan loss¡gu¡entes conceptos:
Compra de bienes o contratación de servicios de menor cuantía, pea¡es, .no.rrLt,l nl .Por mov¡l¡dad tocat justificado con la papeleta Oe sal¡oá 

- -- - -'
Pago de viát¡cos y pasajes no programados justificado med¡ante memorando.
uasros erectuados por er r¡turar der priego, secretar¡o Generar, y Gerente Municipar: como
:11i:"r:n1" de Reuniones protocotarei o de coordinación coífuncionar¡os Oel'GoOiernó
:^?ol-1:,:oil"rno Centrat, para asegurar que ta representación y funciones que flevan ácaoo contrbuyan ar cumprimiento de ras metas, objetivos y fortarecimiento institúcionar..,€sros por compra de combustibres y/o rubricantes que se efectúen fuera de ra ciudad deTingo María, cuando el personal salga en com¡s¡onte serviJás ut¡r¡zanoo el vehÍculo depropiedad de la MpLp
Gastos por el pago de servic¡os, reparac¡ones urgentes y menudas, asi como la compra derepuestos menores y accesorios de vehículos.
Gaslos m_enudos que por su naturafeza pongan en r¡esgo la prestac¡ón de un serviciopúblico, (Limp¡eza púbt¡ca, Serenazgo, Cimar Uunici"pá1, üercados y .¡r¡trá.1- Vrequieran de atención urgente.
Iasas establecidas por ¡nstituciones públ¡cas que por neces¡dad requ¡eran del pago englgctlvo o que d¡cha tasa sea como requisito para'et inicio á- un trám¡te admin¡strat¡vo(suNARp, sENAsA, ANA, sEDA, eleórnoóeñrño, iÁsAS ¡uorcrÁr_es, EiC;-;ñestos casos el comprobante de pago por la tasa, debe #r aratlnt"do 

"aompañado 
de unade declaración jurada de la persona que ejecutó el gasto.

7 l 5 Está prohibido er canje de cheques personares con er dinero der fondo fijo para caja chica,
- , ^ lrnto 

para los trabajadores de la entidad 
"oro 

para teiceá"/ r'o La reposrción der fondo füg ngra caja ch¡ca deberá sef opo(una previa rendjción con radocumentación sustentato;¡a debidamente áu6;t;;":-;, una suma ¡guat a los gastos

o

ADE
NfOS

-
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efectuados, tan pronto er dinero en efectivo haya descendido a niveres derepos¡c¡ón. necesafla

VII. PROCEDI M IENTO

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

Lt.1

i¿l

8.1.2

El Fondo fijo para caia chica se const¡tuye con recursos provenientes de RecursosPúblicos de cuarquier fuente que financiJ Ll 
-ñi".,iir"'riJ 

¡"nstrtuc¡onar y se aperruramediante Resorución de Arcaidía 
" 

propuá.á 
-á"' 

rr-éuián"" de Adm¡nistrac¡ón,des¡gnando además et responsabte o"i ,ir"!t" á"r r".oo?uIIjj .n¡.,La Gerencia de Administráción formurará anÉ ra Gerenc¡a triu'ru:cipat, er requerimiento de
:ll:bagiónl constitución y apelur3 det fondo rñ ;r;; i"J':a' cnica, una vez ar año,excepcionarmente cuando se requiera rear¡zar ,'ooiicac¡onéi por motivo debidamentesustentado, indicando:

,c
Nombres y apetidos der Func¡onario o servidor responsabre para er manejo der fondofijo para caja chica,'er custodio der Fondo;¿ ,;;Er;; iii"p"no,"nt" der cajeroy de aquel personal que maneje dinero o et*trJr*[.r", 

"oniJu,ur.,,Monto de Fondo frjo para Caja Chica.
Monto máximo de desembolso.

La Gerencia de Administrac¡ón v F¡nanzas con la Resoluc¡ón que aprueba la constitución yel monto. totat de apertura dei Fondo p"r" 
"4. .rr¡i,J, ii"rii,,'-,:ra et giro det cheque anombre del responsabre der Fondo r¡o {" c"Ja ah¡;; pirr=.íÁirini.rr"ción y custod¡a.El. Fondo Frjo para caja ch¡ca es o! sl z,óoo.oo t§¡"t" ,it'iores¡ mensuares comomáx¡mo, bajo responsabitidad det Gerente dá Adriniitir.ián y'f inun.r,

8.1.4

DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO PARA CAJA CHICA.

8.2.1 Los pagos máxrmos que se efectúen por cada comprobante de pago o declarac¡ón .iuradaanexo 3) no debe sobrepasar el mon to máximo establecido de S/ 300.00 Soles2.2 La atenc¡ón de requerim¡entos de fondos con cargo a rendir cuenla se hará con Iaut n ción del nt Ad tnrs ión nanz el mismo que consignará'laflrma del sol¡citante y el Vo B. del jefe inmediato superior, para tal efecto las áreas quenecesiten dinero con cargo aI fondo fro de caja chica deberán solicitarlo med¡anterequer¡m iento (Anexo 1) d¡r¡gido al Gerente de Admini stracjón y Finanzas
La ndi NS ectu rá den del 48h del tnero

J

{rs "
1

en efect tvo.
aen

8.2.3. El encargado det manejo del fondo fijo de Caja Chica es responsabte de:
- Cautelar la rendición 

.-o-portuna de los vales provisionales, bajoadministrat¡va y económtca.
- Solic¡tar la reposición del fondo fijo para caja ch¡ca.
- El control de los comprobantes de pago y/o declaraciones juradas.

DE LOS OOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO

o

No se cubrirán gástos que no estén autor¡zados por el Gerente de Admin¡strac¡ón y

:l;l,r.::ar, 
será de entera responsab¡tidad a"r 

"qr"i !r" ejecutó et gasto sii

responsabilidad

o.J

8'3'1 La documentación susténtatoria 
. 
der gasto debe ser en orig¡nar, estar debidamente

i:::jffS* refleiar ra naturateza oe ra o!éracion y-coiiisnar rontos exactos, tes¡btes y sin

8'3'2 Se consideran documentos sustentatorios der gasto, debidamente autorizados y por ,oscuales se haya entregado dinero en efectivo 1", ür¡"rtar,

N

JU rC

TOS
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.3.3

8.3.4

a) Comprobantes de pago aprobados por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes

de Pago (Factura, Ticket, Boleto de V¡aje, Boleta de Venta, etc.)
b) Comp;obantes de pago de tasas judiciales o comprobantes de pago em¡t¡das por

instituciones públicas, acompañados por una declaración .iurada.
c) Declarac¡ón jurada únicamente cuando se trate de un servicio y no se pueda obtener

ninguno de los documentos anteriormente menc¡onados.
La documentación sustentatoria, deberá cumplir los s¡guientes condic¡ones:

- Estar girado a nombre de la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado'

- Consilnar el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la

Muniiipalidad, s¡ el comprobante di pago lo amerita

- Detalle del concepto y su importe.

- Para efectos de rándiciÓn, debe cons¡gnarse en el anverso del documento

sustentator¡o, el sello de pagado y el vo Bo del Gerente de Adm¡nistfación y Finanzas y en

el reverso, deberá indicaise- el mot¡vo del gasto, fecha de rendición, Nombres y apellidos

debiendo estos ser firmados en señal de óonformidad por el responsable que ejecutó el

gasto y eljefe inmediato. En los casos de reparaciones menores de vehÍculos, compra de

i"pr"étos 
'r"not"s y accesor¡os, se deberá indicarse además la marca del vehiculo'

número de p

La rendición
laca.
del vale rovlstonal (Anexo 2) otoroado DO el encaroad o del fondo de caia

del 4e a ebe reali n las ind ante n n

dó este olezo la Ge ncra de Admini stráción v Finan zas disoondrá elhoras. Venc¡
olán ill d rones con el e del reso nsable de Caia Chi cadescu en la e remu

8.3.5

8.3.6

.4 DE LA REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

Cuando el Comprobante de Pago sea en moneda extran

cambio vigente a la fecha de real¡zado el gasto y efe

nacional.
Las declaraciones juradas deberán ser firmados por el servidor que ejecuta el gasto' y

v¡sados por su,iefe inmediato y el Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas.

üera deberá anotarse el tipo de
ctuar su convers¡ón a moneda

8.4.1 La reposición del fondo fijo para caja chica se haÉ mediante solicitud escr¡ta, que

formuiará e¡ responsable O'el ionOo, ante la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, tan

prontro el d¡nero en efectivo haya descendido a n¡veles de necesar¡a repos¡c¡ón, la misma

que estará acompañada del infórme de rendic¡ón del fondo para caja chica, donde además

de adjuntar la rel;ción de comprobantes de pago, se cons¡gnará mater¡almente los citados

documentos sustentatorios.
ia SrUgerencia de Contabilidad será la encargada del control prev¡o de la documentación

qrar*i"nt, la rend¡c¡ón del fondo, de encon[rarla conforme, la elevará med¡ante informe

á la Gerencia de Administración y Finanzas para que autorice la reposición del fondo.. ..
De no estar conforme se devólverá al encargado único del fondo la documentación

sustentatoria para que se hagan las subsanaciones o correcc¡ones correspondientes' en

un plazo no mayor de 48 horas de recibida.

8.4.2

8.5 DEL CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

8.5.1 El responsable del fondo fi.¡o para caja chica deberá ser personal en planilla' de

preferencia con conocimiento de contabil¡dad y tesorerÍa.
8.5.2 La Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas a través de la sub Gerencia de contabilidad.

efectuará afqueos sorpresivos de los fondos fÚos para cía ch¡ca, además de los arqueos

periódicos y ñabituales de operación, sin pefjuü¡o de las acciones de f¡sca¡¡zaciÓn y control

que son Oá competencia det órgano de Coñtrol lnterno, a fin de asegurar su integridad y

disponibil¡dad efectiva.
8.5.3 No se autorizará la entrega de nuevos fondos de caja chica, cuando el solicitante,

tengan algún monto pend¡ente de rend¡ción.

8.6 DE LAS SANCIONES

g.6.1 Al servidof que sustentia el gasto con la documentaoión conespondiente, se le apl¡ca el

princ¡pio de buena fe, salvo prueba en contrario.
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8.6.3

tct N MP ME A

RIM ERA..

nt

enc

SEG UNDA..

I encargado de la admin¡stración custodia deberá implementar de ser el caso con una caja de

Detectada arguna farsedad. o oasto fraudurento, ra Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas .,,inrormará de rar hecho a ra-cerenciá-m;;¡;iü;;';r lJrresponoiente desrinde deresponsabilidades v su posterior.proceso adminiitrativó ái..ipirário s¡ er caso ro amerite.Los serv¡dores púbr¡cos son responsabres civir, penai-f aim inistrativamente por e¡cumplimiento de Ia presente Directiva, ruorrr. lut!5J y-Áiriii"tr"t¡rr. en er ejerc¡cio derservicio públ¡co.

ngún motivo o c¡rcunstancia er responsabre.der fondo f¡jo para caja chica podrá tomar enia personal y/o ret¡rar ros comprobantes de caja ch¡ca oe És ¡lJiarac¡ones de ra entidad, dondeuentre asignado para real¡zar sus operaciones.

Oa

v
uridad para garantizar el correc to y seguro manejo de dinero

ERCERA..

con.la aprobaciÓn de la presente. Directiva se deja s¡n efecto Ia Directiva N. oo1-2021-MpLp/cAFaprobada con Resotuc¡ón de Atcatdía N. I Oz_ZOZf -lr¡pip. 
--''

La presente Directiva será aprobada med¡ante acto resorut¡vo y entrará en vigenc¡a a part¡r der de 02de enero de\2022.

ISPOSICION DEROGATORIA.

UNICA.-

NEXOS

ANEXO N' 01 : REQUERMIENTO
ANEXO N. 02: VALE PRoVISIONAL DE CAJA CHICA

NEXO N' 03: DECLARACIÓN ruRADA
NEXO No 04: RENDICION DE CAJA CFtrCA

ANEXO NO 05: RESUMEN ANALITICO DE LA RENDICION DEL FoNDo PARA PAGoS ENEFECTIVO
ANEXO 06: RESUMEN pOR LNIDADES ORGANICAS

G€,RÉ

a
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ANEXO NO 01

REQUE t202....MPLPl

medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien ordenar a quien conesPonda

con al Fondo Fi odeCa a Chic lo si ente:

Atentamente,

A(

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gastos con cargo al Fondo Fijo de Caja Chicao
I 202.....

NTO S/

OBJETO (COMPRA O PAGO)

FINALIDAD (SERVICIO O FUNCION
EL AREA)
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ANEXO NO 02

a

0rA MES AÑO

cARGo A RENDIR oUENTA EN UN PLAzo DE 48 HoRAS BAJo RESPoNSABILIDAD, AUToRIZANDo EL DESCUENTd

IS HABERES EN CASO OE INCUMPLIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN ESCRITA CON COPIA A MI LEGAJO PERSONAL'

ve g!

GERENCIA OE

ADMINISTRACION

G?

/1OO SOLES

o5

RECIEf DE: LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OE LEONCIO PRAOO

RECIBfCONFORME

D.N.l.N'

LA CANTIDAD DE:

VALE PROVISIONAL - CAJA CHICA

Autorización para el u§o d€ londos de caja chica

UNIDAD ORGANICA

SOLICITANTE

S/
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@ Anexo 3

DECLARACION JURADA

(

NOMBRE:

oAt RGO NIVEL:

conformidad con el artículo 719 de la D¡rectiva de Tesorería Ne OO1-2007-EF/77.15 aprobado con Resolución Directoral

-2007-EF/77.15 declaro bajo juramento haber real¡zado los gastos que se detallan a cont¡ñuación, de los cuale5 no ha

ible obtener com bante de corre5 nd¡ente.

aro bajo jUrarnento que la inlormación COnten¡da en el presente documento, se ajusta a la verdad, sometiéndome a las

sañciones de Ley en caso de falsedad.

TTNGO M4R14,........ ........... d e.............................. ... del 20. .

FIRMAJEFE INMEDIATOFIRMA OECLARANTE

&f,

k^a,ln" po, ) 1,,,.-!.,

IMPORfECONCEPTO DET GASTOASIGNACION

ESPECIFICA

a

slF-sB'-

GERENCIA OE

INISTRACION

I

lrigo

(MUNICTPATIDAD PROVIN€IAI DE TEONCI
'I'lng c, lilialío - litarr

9 Av. Alámeda Perú lU' 525
§ooz - ¡6zsrt

ANEXO 04
RENOICIoN OE CAJA CHICA. AÑO F§CAL 20.,,,.

if t.E.Iooet ,c,' I .;¡ l'dl . l^ctu l,{uo6 4q{q¡

o;§§ti
)r@i
'¿i.l
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',GiÉgt {jl

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONC
fffiEP frftr¡cr " lictÚ

9 Av. Alameda Perú fU' 525
§ooz - 5oz¡st AL.r/.+ l,o" e",...:*

ANEXO 04
R€¡IOEO'\¡ OE CAJA C}TA . AÑO FBCAL 20
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ANEXO 05

RESUMEN ANALÍIICO DE LA RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

2.7,11.99 f0far-2.1.2.99 2.2.4.1 2.7.'10.99t.99.1.' 2.6.12 1.99.1.3 1.99,r.99 2.1.2.1,/s7 't.l.r.'l

't l0
356

,;,i\ sooooo3

r"il 400
'§/ 485

\ 588

584

\;ll 655
td ll 704

/
0.00TOTAL

¡¡
¿

IRMA DEL RESPONSABLE FECHA;

MUN¡CIPATIDAD PROVINCIAL DE
TfttgprtrÉre"; -lioi,t&

9 Av. Alañeda Perú il' 525

640

379

az1r,
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ANEXO 06

RESUMEN POR UNIDADES ORGANICAS

ü

((;9-{ü

'iGfui i,'

MUNTCTPAUDAD pRovrNcrAl DE rEoilció1fr
mlp-.É, li(¿Jlrr r . f(dnll

9 Av. Alameda Peú tU' 525
§ooz - sozl¡r

1.1.1.f 2.1.22 2.6.'t.2 1.99.f.3 1.99.'1.99 2.1.2.1 2.1.2.§ 22.4.1 2.7.10.99 2.7.11.99 TOIAL

Abdde y Regirdls

oleccih Múidpd I

fu * *oo,i, r,rtt"
Sec¡eEiá Iecr¡c¡

Plaifc&ióo y PEsug¡sb

{#o.,*rt,,,"*
7n¿, o" c*gr* r¿oo.

óe S€crPEb GcE-d

CÉ ArEhivo Cenñ

IS*"*nn..,o,E,,,".ri*
#* o" oo,rr*r*,4, 0.00

Uriidd6 RR.HH. Y Rai¡di¿xi).1

[gec"woa
!@*it.
u.§{*"","
b/"elm*r',-r,r-,"
(tei/"w,*,.i,o.,
f,*r¡ O. aud,r*rh t t.ti,
fra c cou"o. cour*

ind do Eswbhá e trrrne¡

f,io o sr,t* cor¡lao

oepaAn¿ib Coícaidiz&ióñ DeÉrqa C ü§uniJor

De9aFiÜlb é Potab Múiipd

Divisih de SS-Sodde6 y PalcipÉió¡ Ve{ind

DegaErab de EdÉ¿ih C üu¡ y oéfort

Ccndñih y rEF e bs R4btc Civ¡te§

oeparnglb & fuóño

§epaEnglbé DoEEaCivi

oeprEn$b dol Pogrrná dat vaso d6 Lache

Umriea PúUl5 SaEan. AmUe€

@f"vt o. tr"¡a. , s*lt* *
de A.sdci¡anienb feribrid

de D€saE¡io EcüEmico

D€9eÉt].nb d6 Co.úd U ri8¡ y C dbfo

flepúEnereóA,ltH_ Y Cotrdr-6Car¡pesil

0.00

Il!!

FIRMA DEL RESPONSABLE: FECHA:

&rrEllsrbde oEMUNA


