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DIRECTIVA N° 009-2022-MDCH

"Lineamientos para la Apertura, Administraci6n, Control y Liquidaci6n

del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Chao"

I.      Objetivo
Establecer  los  procedimientos  de  gesti6n  que  permitan  la  administraci6n  y
control de los fondos de caja chica de la  Municipalidad  Distrital de Chao.

11.       Finalidad
Garantizar el  uso adecuado de los recursos de la Caja Chica en los diferentes
6rganos  y   unidades  organicas  de  la   Municipalidad  Distrital  de  Chao,  que

permitan  cubrir  los  gastos  menores  y  urgentes  en  forma  oportuna  y  en
concordancia con  la normatMdad vigente.

Ill.      Alcance
La  presente Directiva  es de aplicaci6n y cumplimiento obligatorio  para todos
los  trabajadores  de  los  6rganos  y  unidades  organicas  de  la  Municipalidad
Distrital  de  Chao  que  utilizan  el  fondo  fijo  para  caja  chica,  incluyendo  a  los
responsables de la administraci6n de los fondos de la caja chica.

IV,       BASE  LEGAL

•     Constituci6n  poli'tica del  perd.

•     Ley   N°   27444,   Ley   de   Procedimientos   Administrativo   General   y   sus
atorias.

Ley   NO

Contral

•Le

27785,   Ley  Organica  del  Sistema   Nacional  de  Control  y  de  la
rl'a de la  Repdblica y sus modificatorias.

27972,  Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

N° 28716,  Ley de Control Interno de la Entidades del Estado.

y N° 31365,  Ley de Presupuesto del  Sector Pdblico para el afio 2022.

Decreto     Legislativo     N°     1436     Decreto     Legislativo     Marco     de     la
Administraci6n  Financiera del Sector Pdblico.

•     Decreto  Legislativo  N°  1438  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de
Contabilidad.

•     Decreto  Legislativo  N°  1440  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de

Presupuesto.

•     Decreto  Legislativo  N°  1441  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de
Tesorerl'a.
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•     Decreto   Ley   N°   25632,   Ley   Marco   de   Comprobantes   de   Pago,   que
establece    la    obligaci6n    de    emitir    comprobantes    de    pago    en    las
transferencias  de  bienes,  en  propiedad  o  en  uso,  o  en  prestaciones  de
servicios de cualquier naturaleza

•     Resoluci6n    Directoral    N°     002-2007-EF/77.15    y    modificatorias    que
aprueban la Directiva de Tesorerfa  N° 001-2007-EF/77.15.

•     Resoluci6n  Directoral   N°  001-2011-EF/77.15   modificada   por  resoluci6n
Directoral        N°        004-2011-EF/77.15,        que        dicta        disposiciones
complementarias a  la Directiva de Tesoreri'a.

•     Resoluci6n   de   Superintendencia   N°   007-99-SUNAT,   que   aprueba   el
Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias.

•     Resoluci6n  de  Contralorfa  N°  320-2006-CG,  que  aprueba  las  Normas  de
Control lnterno para el  Sector Pdblico.

•     Ordenanza   Municipal   N°   006-2022-MDCH   que   aprueba   la   Estructura
Organica    y    el    Reglamento    de    Organizaci6n    y    Funcionales    de    la
Municipalidad  Distrital  de Chao.

V.      Definiciones

5.1      Caja  Chica:  Es un  fondo en  efectivo  que  puede  ser constituido con_  __  __.  .__I_

rsos   publicos  de  cualquier  fuente   que  financie  el   presupuesto
ucional para atender dhicamente a gastos menores que demande

por su  finalidad  y caracteri'sticas,  noancelaci6n  inmediata  o  que,

OS

dan ser debidamente programados,

recursos de Caja Chica  se utilizan  considerando  las normas de  los
sistemas de la administraci6n  financiera  del  sector pdblico,  el  principio
de  eficiencia   en   la  ejecuci6n  de  los  fondos  pdblicos,  asi'  como  los
criterios de austeridad y racionalidad del gasto pdblico. Asimismo, todo

gasto  efectuado  tiene  que  estar  relacionado  con  el   objetivo  de  la
instituci6n.

5.2      Apertura: Es la asignaci6n de recursos financieros para la constituci6n
del  Fondo para Caja Chica.

5.3       Ejecuci6n:  Utilizaci6n de los fondos de conformidad con  la  normativa
vigente.

5.4      Rendici6n:  Sustentaci6n documentada de los gastos efectuados con
cargo al  Fondo para Caja Chica, debidamente visados.

5.5      Reposici6n:   Restituci6n   de   los   recursos  financieros  asignados   al
Fondo para Caja Chica, conforme a  la  rendici6n aprobada.

5.6      Reembolso:   Devoluci6n  de  los  gastos  efectuados  con  recursos  al
funcionario   o   servidor,   segdn    las   disposiciones   aprobadas   en   la

presente Directiva.
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5.7

5.8

Documento  que  sustenta   gasto:   Elemento   de   evidencia   que
permite el conocimiento de la  naturaleza,  finalidad y  resultado de  una
operaci6n   o   transacci6n,   Para   la   rendici6n   de   cuenta   constituye
documentaci6n   que  sustenta  el   gasto   los  comprobantes  de   pago,
declaraciones  juradas,   vales   y   constancia   del   pago   por   derechos
administrativos.

Gasto  Definitivo:  Dlnero en efectivo entregado a  los colaboradores
de  la  Municipalidad  Distrital  de  Chao  con  cargo  a  la  caja  chica,  en
calidad   de    reembolso    por   un   gasto    efectuado   y   debidamente
sustentado.

5.9      Vale provisional:  Documento mediante el cual se efectda la entrega
de  dinero  a  los  colaboradores  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Chao,
respecto  al  cual  debe  rendir  cuenta  documentada  dentro  de  las  48
horas de recibido.

VI,       DISPOSICIONES GENERALES

6.1     Responsable de autorizar y administrar la caja chica

6.1.1     La  autorizaci6n  del  gasto  mediante  caja  chica  esta  a  cargo  de  la
oficina    General    de   Administraci6n.    La    responsabilidad    de    la
administraci6n de la Caja Chica, esta a cargo del Titular o suplente,
de   ser   el

Oritativa.

6.1.2     La

caso,   debidamente   autorizado   mediante   resoluci6n

aja chica sera administrada en forma centralizada por el Titular
mo   responsable   de   la   administraci6n   de   la   misma,   segdn

esoluci6n  aprobada.  El  suplente sera  el  encargado temporal  de  la
administraci6n del fondo de caja chica, siempre que el titular no se
encuentre   laborando   en   su   correspondjente   6rgano   o   unidad
organica   por  razones  de  trabajo  o   por  motivos  de  vacaciones,
licencias  u otros.

6.1.3     Los funcionarios o servidores de  la  Municipalidad  Distrital de Chao,
designados  como  titular  y  suplente  mediante  Resoluci6n  Alcaldfa,
son quienes tienen  la  responsabilidad de administrar la Caja Chica,
a cuyo nombre debe girarse el cheque de apertura y reposici6n de
la  Caja Chica.

6.1.4     El  responsable  de  la  administraci6n  de  la  caja  chica  debe  ser  una

persona  distinta  de  los  funcionarios  que  efectden  funciones  de
registro contable,  o que reciba dinero como la funci6n de cajero.
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6.2 Montos maximos para pages con cargo a la caja chica

ElmontomaximoparacadapagoconcargoalaCajaChicanodebera
exceder  del  diez  (10%)  de  la  UIT  del  ejercicio  vigente.  Por  razones

justificadassepodranatenderconlaautorizaci6ndelaOficinaGeneral
de  Administraci6n,  pagos  hasta  por  el  treinta  (30°/o)  de  la  UIT  del
ejercicio   vigente;    dnicamente    para    la    atenci6n    de   obligaciones
indispensablesparaelcumplimientodelosob]etivosinstitucionales.

6.3     Prohibiciones del uso de la caja chica

6.31     Disponer  de  los  recursos  efectivos de  la  ca]a  chica  para  cambiar
cheques,porcualquierconcepto,bajoresponsabilidaddelamisma.

6.3.2    Fraccionar  los  gastos  con   el   objeto  de   no  superar  los  montos
maximos(10%delaUITvigente)delospagosconcargoalaCaja
Chica.   Los   gastos   que   incumplan   dicha   prohibici6n   no   podran
formar parte de la  rendici6n de la Caja Chica.

6.3.3    Cancelar 6rdenes de compra y de servicios con cargos al fondo de
caja chica.

Atender vales provisionales sin la autorizaci6n expresa de la Oficina
eneral  de Administraci6n.

ancelar  obligaciones   de   pago   con   documentos   de   fecha   que
correspondan a ejercicios presupuestales anteriores.

Cancelar  adquisiciones de  bienes considerados como  activos fijos,

Pagos de planillas de haberes,  propinas a  practicantes, entre otros.

7     Hacer   entrega    de    fondos   de    la    caja    chica    mediante    vales

provisionales   al   comisionado   que   mantiene   vales   provisionales
pendientes  de  rendir  cuenta,  por  el  periodo  que  exceda  el  plazo
maximo permitido (02 dfas habiles de haberse otorgado),

--::...:..:...
6.3.8     Mantener los fondos de la Caja Chica en cuentas personales.

6.4     Partidas Especificas de Gasto para caja chica.

Los   gastos   menores   atendidos   con   la   caja   chica   se   registraran
utilizando   las   partidas   presupuestales  y  cuentas  contables  que  se
resumen a continuaci6n:

PartidaPresupuestal
Cuenta Contable Concepto

2.3.1.1.1.1 5301.01.01.01 Alimentos para  personas
2.3.1.99.1.99 5301.01.99.99 Otros bienes
2.3.2.1.2.99 5302.01.02.99 Otros qastos
2.3.2.7.11.99 5302.07.11.99 Servicios  Diversos
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VII.      Disposiciones especificas

7.1     Apertura de la caja chica
Mediante  Resoluci6n de Alcaldfa, se apertura  la  caja  chica y se establece
el  responsable Tltular y Suplente de la  administraci6n  de  la  caja  chica,  y
el  monto  maximo.

7,2     Requerimiento

7.2.1    Requerimiento de vales provisiohales

Los   vales   provisionales   (Anexo   01)   seran   autorizados   por   el
funcionario  a  cargo del  6rgano  o  unidad  organica  y  por el  Jefe de
Ofic.ina General de Administraci6n, y presentado ante el responsable
de    la    administraci6n   de    la    caja    chica    para    la   atenci6n   del
desembolso.  El  responsable  de  la  administraci6n  de  la  caja  chica
verificafa    las    firmas    y    sellos    de    autorizaci6n    de    los    vales

provisionales,  de  encontrarlo  conforme,  procedera  al  desembolso
correspondiente.

7.2.2    Requerimiento de Gastos Definitivos

La    Oficina    General    de    Administraci6n    aprobar5    Ios    egresos
definitivos con cargo a  la caja chica.  Para ello, el  responsable de la
administraci6n  del  fondo  de  caja  chica  registrars  el  gasto  contra

!ga   de   los  siguientes   documentos,   estando   facultado   para
ar,  observar o  rechazar los documentos que  no  cumplen  con
ndiciones y  requisitos:

omprobantes    de    pago    que    cumplan    con    los    requisitos
sfablecidos   por   la   SUNAT.    Dichos   comprobantes   debefan

encontrarse visados por el funcionario responsable del 6rgano o
unidad  organjca  a  la  que  per[enece  la  persona  que  realiz6  el
gasto,  en serial de autorizaci6n de la solicitud y conformidad de
la   rendici6n  del   gasto,   consignandose  en   el   reverso  de  los
mismos, el nombre y flrma de la  persona que realiz6 el gasto.

•     Declaraci6n jurada (Anexo 4), en  los casos en que los gastos se
ejecuten   excepcionalmente   en   lugares   que   no   sea   posible
obtener   comprobantes   de   pago   reconocidos   y   emitidos   de
conformidad con  lo establecido por SUNAT.

•     Constancia de pago de derechos administrativos.
•     Constancia de  pago de gastos bancarios o financieros,
•     Vales  de  movilidad  (Anexo  2)  debidamente  llenado  el  nombre,

firma  del  trabajador que  utilizafa  el  vale  de  movilidad,  firma  y
sellos   de   las   autorizaciones,   lugar   de   destino   y   el   impor[e
utilizado  en  ndmero  y  letras.  De  utilizar diferentes  destinos  en
un   mismo  di'a,   ademas  del   monto  total,   detallara  todos  los
destinos y montos que se ha  utilizado  por cada viaje.
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Los comprobantes de pago deben  ser los originales.

7.3 Rendici6n de Vales Provisionales:

7.3.1    Documentos que sustentan el gasto

La  rendici6n  de  cuenta  es  efectuada,  bajo  responsabilldad,  por el
colaborador  que  recibi6  el  efectlvo,  debidamente  aprobada  Por el
funcionario  a  cargo  del  6rgano  o  unidad  organica  a  traves  de  la
firma  y  sello,  para  luego  ser  remltlda  a  la  Oficina  de  Contabilidad
conlosdocumentosyformalidadesestablecidosenelnumeral7,2.1
y 7.2.2,  a  fin  que  efecttle  el  respectivo  control  previo,  por  lo  cual
deberan tener en consideraci6n lo siguiente:
•     Los comprobantes de pago deberan presentarse a nombre de la

Municipalldad     Distrital     de     Chao,     con     ntlmero     de     RUC
20204639028.

•     No   se   aceptaran   comprobantes   de   pago   emitidos   con   las
siguientesdenominaciones"MDCH"yotrasdenominacionesque
no cumplan con  lo sefialado en la  presente dirediva.

•     Los  comprobantes  de   pago  deben   ser  legibles,   no  deberan
contener borrones, enmendaduras ni sobre escrituras.

•     Deberan indicar expresamente el detalle del gasto efectuado,
\JJ  1\,I I IIJ, \,I,`I ,,,--   r. _  r  _  I

asBoletasdeVentatlnicamentesonaceptadasporoperaciones
on  proveedores sujetos al  nuevo  regimen  dnico  simplificado y
eben estar emitida-s con  papel carb6n o autocopiativo.

sustentar la  movilidad  local  que

deba  efectuar el  personal  de  la  Municipalidad  Distrital  de Chao,
originados por la  necesidad de realizar gestiones fuera del  local
de  trabajo  en  cumplimiento  de  las  funciones  asignadas  a  los
diferentes 6rganos y/o  unidades organicas de  la  Municipalidad.
Dicho  traslado  debe  estar  estrictamente  relacionado  con  las
funciones y competencias asignadas a  cada  unidad  organica.  El
traslado puede ser mediante servicio de transporte pdblico o se

podra autorizar el  uso de taxis.

Los vales de  movilidad  es para

•     Se    pod fa    otorgar   excepcionalmente    ante    una    coyuntura
sanitaria,    pandemia    y/o    siniestros,    vales    de    movilidad
alimentaci6n    al    personal    que   denote    limitaciones    para
desempefio  de  sus  funciones y  que  a  su  vez  sea  necesaria
imprescindible   sus   labores   para   cumplir  con   el   servicio   a
comuna y/o a  la entidad.
Para   el   caso   de   servicio   de   alimentaci6n,   no   se   aceptaran
comprobantes  de  pago  con  el  concepto  ``por  consumo".  Estos
comprobantes de pago deben indicar el detalle de los alimentos
adquiridos.

•     Los   gastos   incurridos   por   el   trabajador   deben   ser   reales,
razonables,   coherentes   y   proporcionales,   debiendo   guardar
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relaci6n  al  periodo  y  ubicaci6n  geografica  donde  se  realiza  la
labor de cumplimiento de sus funciones.

•     La  rendici6n  de  Caja  chica  debera  presentarse  debidamente
foliada.

•     La   rendici6n   de   cuenta   se   da   por   aceptada   cuando   los
documentos   presentados   cuenten   con   la   conformidad   del
responsable de la administraci6n de la caja chica.

•     En   el   acto   de   rendici6n   de   cuenta,   el   responsable   de   la
administraci6n de  la  caja  chica  coloca el  sello de ``Pagado" y  la
fecha del pago en cada uno de los documentos presentados que
cumplan  con  los  requisitos y  la justificaci6n del  gasto  realizado.

7.3.2    Plazos para presentar la rendici6h de cuentas

•     La  rendici6n  de  los  vales  provisionales  de  los  trabajadores  se
debera presentar ante el  responsable de la administraci6n de la
Caja  chica,  debidamente  documentada,  firmada  en  sefial  de
aprobaci6n   por  el   funcionarlo   a   cargo  del   6rgano  o   unidad
organica, firma del Jefe de la Oficina General de Administraci6n

y  visto  bueno  del  responsable  de  control  previo,  dentro  de  los
dos (02) dfas habiles de efectuada la entrega del vale provisional
correspondiente.

•     De   haber   trascurrido   el   plazo   seFialado   y   no   presentar   la
rendici6n de cuentas, la Oficina de Tesorerl'a,  previo informe del
responsable  de  la  administraci6n  de  la  caja  chica,  solicitara  el
descuento  por  planilla  correspondiente a  la  Ofi¢ina  General  de
Administraci6n,   quien   lo   derivard   a   la   Oficina   de   Recursos
Humanos  para  que  se efectde  el  descuento,  sin  perjuicio de  la
aplicaci6n de la sanci6n  administrativa  per el  incumplimiento de
las     disposiciones     y     retenci6n     indebida     de     los     fondos
institucionales.

•     Los comprobantes de pago seran verificados por el responsable
de  la  administraci6n  de  caja  chica,  y  por  el   responsable  del
control  previo  y  de  la  Oficina  de  Contabilidad,  quien  verificara
que se cumpla la  normatividad vigente.

•     El   responsable  de   la   administraci6n  de  la   caja  chica  debera
aplicar   la   normatividad   en   materia   tributaria,   verificando   o
efectuando  el  dep6sito  de  la  detracci6n  (Sistema  de  Pago  de
Obligaciones  Tributarias),  efectuar  la  retenci6n  del  IGV,  o  si
corresponde, efectuando la retenci6n del impuesto a la renta de
cuarta  categori'a,  para  lo  cual  debefa  efectuar  las  consultas  y
coordinaciones del  caso con  la Oficina  de Contabilidad.

7.4     Reposici6n de la caja chica
El  responsable  de  la  administraci6n  de  la  caja  chica  debera  realizar  las
siguientes acciones:
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7.4.1    Verificara la rendici6n de caja chica, de acuerdo a lo establecido en
la presente dirediva.

7.4.2    Efectuara    el    registro    correspondiente    utilizando    las    partidas
Presupuestalesycuentascontables,deacuerdoalnumeral6.4.

7.4.3     Adicionalmente,  el  responsable  de  la  administraci6n  del  fondo  de
caja   chica,   registrara   la   rendici6n   de   cuentas.   El   resultado   se
reproduciraendosejemplares,loscualesdeberanserfirmadospor
el administrador de la caja chica y la Oficina de Tesoreri'a.

7.4A     La  solicitud  de  reposici6n  es derivada  a  la  Oficina  de Contabilidad
paralarespectivaafectaci6ncontablecorrespondiente,quienluego
desurevisi6ncolocarasuselloyfirmaendichaafectaci6ncontable
en serial de conformidad de la  rendici6n general.

7.4.5     El responsable de la administraci6n de la caja chica debera solicitar,
en  forma oportuna,  la  respectiva  certificaci6n  presupuestal  para  la
reposici6n   del   fondo   de   caja   chica    a    la   Oficina   General   de
PlaneamientoyPresupuesto,enviandolasolicituddereposici6ndel
fondo  para  caja  chica  y  la  rendici6n  de  fondo  fijo  para  caja  chica
adjuntando la- documentaci6n sustentatoria).

d'e  la  OficiLa  General  de  Administraci6n,  la  Oficina  de

7.4.6 na  vez efectuado  el  control  posterior  realizado  por  la  Oficina  de
ontabilidad   y   los   registros   mencionados   y;   contando   con   la

autorizaci6n
Tesoreri'a procedera a efectuar el abono correspondiente a favor del
responsable de la administraci6n de la caja chica.

.7     Con  la  finalidad  de  garantizar  la  liquidez  del  fondo  y  su  oportuno
registro  contable,  el  responsable  de  la  administraci6n  de  la  caja
chica debera solicitar el reembolso cuando se haya ejecutado gastos

que  representen  mss  del  50%  del  monto  asignado,  a  fin  de  dar
continuidad   de   gesti6n   a   los   diferentes  6rganos   y/o   unidades
organicas de la  Municipalidad Distrital de Chao.  EI  dltimo reembolso
de cada  mes deber5  ser solicitado  con  tres dl'as  habiles anteriores
a  su  vencimiento.  En  ningdn  caso  se  debefa  dejar  de  solicitar  el
reembolso respectivo.

7.4.8    Durante   el   mes   solo   se   pod fa   efectuar  abonos  a   nombre   del
administrador del fondo de caja chica, hasfa tres (3) veces el monto
constituido    para    dicho   fondo,    indistintamente    el    ndmero   de
rendiciones   documentadas   que   pudieran   efectuarse   en   dicho

periodo,  conforme  se  establece  en  el  artfculo  360,  inciso  b)  de  la
Directiva de Tesorerfa  N°001-2007-EF/77.15.

7.5     Liquidaci6n de la caja chica
Al  cierre  del  ejercicio  econ6mico,  los  montos  del  fondo  de  caja  chica  no
utilizados  se  depositaran  en   la   cuenta  de  la  fuente  de  financiamiento
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correspondiente,      bajo      responsabilidad      del      responsable      de      la
administraci6n  de  caja  chica,  a  mss tardar  un  dfa  habil  anterior al  cierre
del   ejercicio   fiscal;   debiendo   preverse   el   tiempo   necesario   para   las
acciones  del  cierre  de  afro  a  realizarse  en  las  Oficinas  de  Contabilidad  y
Tesoreria.

7.6     Mecanismosde control

7.6.1    Arqueos de la caja chica

•     La  Oficina  de  Contabilidad  queda  encargada  de  supervisar  el
fondo     de    caja     chica     mediante     arqueos     inopinados     al
Administrador del fondo de la caja chica,  levantandose un Acta
de Arqueo -Fondo para Caja Chica de los resultados del mismo

(Anexo 3),
•     En   el    acta

conformidad o discoriformidad del  mismo, debiendo ser firmada

por  el  personal  que  efectu6  el  arqueo  y  el  administrador  del
manejo  del  fondo  de  caja  chica,  se  anexara   la   informaci6n
detallada que corresponda.

•     La  Oficina  de  Contabilidad  comunicara  por  escrito  a  la  Oficina
General  de  Administraci6n  sobre  el  resultado  de  los  arqueos
sorpresivos  efectuados,  en  un  plazo  no  mayor de tres  (3)  dl'as
habiles de  realizados,  recomendando  las  medidas correctivas a

de   arqueo   que   se    practique   se   detallara    la

implementarse de ser el caso.
Los arqueos inopinados a que se refiere el  presente acapite, se
efectuafan con una frecuencia  no menor de una vez al  mes, sln

perjuicio  de  las  acciones  de  fiscalizaci6n  y  control  que  sean
necesarias.

.2    Responsable de la Admjnistraci6n del Fondo de caja chjca

•     EI   responsable  de  la   administraci6n   del  fondo  de  caja  chica
debera   implementar   medidas   que   impidan   la   sustracci6n   o
deterioro   del    dinero    en    efectivo   y   de    la    documentaci6n
sustentatoria del gasto, debiendo utilizar una caja de seguridad.

•     EI  responsable  de  la  administraci6n  del  fondo  de caja  chica  no
otorgara nuevos fondos al personal que tenga pendiente alguna
rendici6n.

7.6.3    Archjvo de actas de arqueo

El  responsable  de  la  administraci6n  de  fondos  de  ca].a  chica  y  la
Subgerencia  de  Contabilidad  son  los  responsables  de  mantener
archivada  las actas de los arqueos de fondos de caja chica.
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VIII. Responsabilidades

8.1     Alcaldia
Emitir  resoluciones y  modificaciones  para  la  constituci6n,  designaci6n  de
losresponsablestitularesysuplentesdelmanejodelacajachica.

8.2

8.3

8,4

De los funcionarios a  cargo del  area  usuaria  del fondo de caja
chica
Losfuncionariosdelos6rganosyunidadesorganicas,sonlosresponsables
de la autorizaci6n del gasto mediante los fondos de caja chica.

De la Oficina General de Administraci6n
EI  Jefe  de  la  Oficina  General  de  Administraci6n  es  el  responsable  de  la
autorizaci6n  de  vales  provisionales  de  los  6rganos  y  unidades  organicas
de  la  Municipalidad  Distrital  de  Chao,  asegurando  el  uso  eficiente  de  los
recursos asignados para la ca]a chica.  Asl como, autorizar la ejecuci6n de
los gastos que se realizara a trav€s de la caja chica.

Del trabajador que realiza el gasto
El  trabajador que  realiza  el  gasto  es el  responsable  de  ejecutar  el  gasto
de   manera   adecuada  y  presentar  la   rendici6n  en   cumplimiento   de   la

presente directiva.

.5      DelA
El adm

ministrador de Fondo de Caja Chica
nistrador del fondo de caja chica es el responsable de verificar que
itud  de  gastos  mediante  los  fondos  de  caja  chica  y  la  respectiva

i6n cumpla los requisitos de la presente directiva.
autelar   que   la   caja   chica   cuente   con   los   recursos   financieros

necesarios y suficientes para atender los gastos menudos y urgentes.
Velar que los fondos de la caja chica y la documentaci6n sustentatoria
cuenten  con   las  condiciones  de  seguridad  adecuadas  dentro  de  la
Municipalidad  Distrital  de  Chao,  para  lo  cual  deberan  utilizar  la  caja
fuerte u otras medidas de seguridad que corresponda.

•     Para  las reposiciones o reembolsos, adop[ar las meclldas cle segurlclacl

y  las  previsiones  necesarias  para  el  cobro  de  abonos  efectuados y  el
traslado  del  efectivo,  en  caso  que  por  algdn   motivo  no  se  pueda
efectuar el  cobro  en  la  agencia  de  la  entidad  financiera  que  se  ubica
en  el  primer piso del  palacio  municipal.

•     Presentar   las   rendiciones   de   cuenta   en   forma   oportuna   para   su
reembolso, con  la documentaci6n sustentatoria; detallada, ordenada y
foliada  segdn  las partidas especi'ficas del  gasto,  debidamente firmada

por  el  responsable  del  6rgano  y  unidad  organica  de  la  Municipalidad
Distrital  de  Chao,  el  Jefe  de  la  Oficina  General  de  Administraci6n  y  el
control  previo  realizado  por la  Oficina  de Contabiljdad.

•    Verificar que los documentos que sustentan los gastos efectuados con
los  fondos  de  caja  chica,  cumplan  con  los  requisitos  exigidos  en  el
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Reglamento  de  Comprobantes  de  pago  y  modificatorias  establecidos

por la  SUNAT y/o  los formatos  internos aprobados  los cuales constan
como anexos en la presente directiva.

•     La  rendici6n  de  cuenta de  los vales  provisionales se efectuafa  dentro
de  los dos dfas  habiles de  haberse otorgado,  debiendo  informar a  los
6rganos y  unidades  organicas  solicitantes,  en  los  casos  en  los cuales
los  trabajadores  no  rindieran  cuenta  en  los  plazos  establecidos,  de
persistir se solicitaran  los descuentos correspondientes.

8.6     De la oficina de contabilidad
El   responsable   de   realizar   el   control   previo   y   de   verificar   que   las
rendiciones  y vales  provisionales  cumplan  todos  los  requisitos  sefialados
en  la  presente directiva.  Asimismo,  es  el  responsable de  realizar arqueos
inopinados  en  cumplimiento de  la  presente directiva,  sin  perjuicio  de  los
arqueos  que  pueda  realizar el 6rgano  de control  institucional  o  sociedad
de auditoria.

8.7     De la oficina General de planeamiento y presupuesto
Es el  responsable de otorgar la  respectiva  certificaci6n  presupuestal  para
los   fondos   de   caja   chica,   tanto   para   la   apertura,   como   para   sus
reembolsos,

sici6n com plementaria
9.1

9.2

s   situaciones   no   previstas   en   la   presente   directiva   deben   ser
aluadas y autorizadas par la Oficina General de Administraci6n.

Oficina de Abastecimiento podra  utilizar el fondo de caja chica  para
mantenimiento  de  los  locales  de  la  Municipalidad  Distrital  de Chao,

el cual deberd ser ejecutado de manera excepcionalmente teniendo en
cuenta las respectivas fuentes de financiamiento.
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Informacj6n complementaria
10.1    Flujograma

10.2    Anexo  N° 01:  ``Vale Provisional de Caja  Chica"

10.3    Anexo N°  02: ``Vale de  Movilidad"

10.4   Anexo N° 03: ``Acta de Arqueo -Fondo  para Caja Chica"

10.5   Anexo N° 04: ``Declaraci6n Jurada de Gastos"
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Anexo N° 01:  "Vale Provisional de Caja Chica"

VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA N° ............

S/

Recibi del  Responsable de la Administraci6n del Fondo de Caja
bTs:iTtal-de chao la suma de  (en Letras)
00/loo Soles.

Para  la  compra  o  servicio

en la Planilla de Pagos el  importe del presente recibo.

Chica de  la  Municipaliclad

NotaConcargoarend„cuentaenelplazomaximode48horasc,onlapresentaci6ndela
documentaci6nquesustentaelgasto,casocontrario,autorizosemerealiceeldescuento

Chao,.„....de

Autorizado  par.

i Conforme:

mbres y Apellidos

Unidad  Organica:
Firms.

de20.....

Va  Bo OGA vo  Bo del RFCC
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Anexo N° o2:  "Vale de Movllldad"

VALE DE  MOVILIDAD

(DECLARACION JUBADA)

NO   ...

YO,

identificado      con      DN|      N°

declaro b

con     el     cargo     de

(lndicar  el  nombre  de   la  Unidad  Organica  al  que  reporta),
ajo juramento que h6 realizado la siguiente comisi6n de servicios en cumplimiento

de  mis  funciones,  con  .la  autorizaci6n  de  mi  Jefe  inmediato  superior,   con  la  siguiente
informaci6n:

Lugares:

Medio de Transporfe:

Fecha:

Motivo de  la  saljda:

Fjrma y Sello GM vo 8° OGA vo  Bo del RFCC
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ANEXO N° 03:  "Acta de Arqueo -Fondo para Caja Chica"

Acta de Arqueo del Fondo para Caja Chica
horas  del  dia

se reunieron en la Oficina de Tesoreria - 2do
En  la  ciudad  de  Chao,  siendo  lascifealg- piso de la Municlpalidad

Distrital de

Lsmehr,:u`',":::+'nc|'e'aa:::'T:aii=:;i:.ra'u:Q+ineEEre±e!±a!±!±±±
I.a-tin-aTiaad  de  realizar  el  arqueo  de  caja  chica,

Resultado de Control
encontrandose lo siguiente:

Conteo de Billetes

Conteo de Monedas

Compr

Cantidad

Sub total
Cantidad

Valor S/

TOTAL
antes de Gastos

de Caja Chica
nitivos para Rendlc]6n

Total Arqueado
Total Autorizado

to Total Diferencla

ervaciones:
ndo las _: _, se concluye el presente arqueo, firmandose la presente Acta
serial de conformidad,  las siguientes personas:

T..,...:...,,.frlResponsable del Arqueo Responsable del FCC
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El que suscribe
el   cargo   de

ANEXo Na o4

DECLARACION JURADA DE GASTOS

Con  DNi  No

realizado gastos por los cuales  no me ha sido pos
declaro   bajo  juramento   haber

ible obtener comprobantes de pago, de
acuerdo  c-on  lo e;tablecido  con el  Reglamento de  Comprobantes de  Pago,  aprobado  por
Resoluci6n de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y modificatorias,  los cuales son:

Motivo:
Detalle de los Gastos Efectuados

Fecha Concepto Especifica delGasto lmporte S/

para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo
ispuesto en  el
ediante Resolu

Declaraci6n qu

rt.  71°-A  de  la  Djrectiva  de  Tesoreria  N°  001-2007-EF/77.15,  aprobado
i6n  Directoral  N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias.

formulo a los _ dias del mes de

----_-------------------------------_
FIRMA

(NOMBRE  Y APELLIDOS)
(DN' NO-                _)

del 20
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