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- DIRECTIVA N* 001-2021-GAF-MDI 

“HABILITACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO FUO PARA CAJA 2021 

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA”         

1 OBJETIVO 

Establecer procedimientos para la habilitaciën administraciën y control del Fondo Fioc de 
Caja Chica de la Municipalidad de independencia, con. el propêsito de garantizar su 
Correcta aplicacién. 

2 FINALIDAD 

a. Regular el procedimiento para la apertura, rendiciën, reembolso y liguidaciën de los 
recursos del Fondo Fijo para Caja Chica en las diferentes Gerencias y Subgerencias de 
la Entidad. 

b. Fijar el monto del Fondo para Caia Chica y establecer la responsabilidad de los 
encargados de su administraciën y custodia. 

Cc. Asegurar la oportuna atenciën de gastos menudos, urgentes y de menor cuantia, gue 
demanden su cancelacién inmediata o gue su finalidad y caracteristicas, no pueden ser 
debidamente programados. 

d. Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas, a través de la ejecuciën de las acciones 
comprendidas en el Plan Operativo Institucional. 

e. Fortalecer el control de los recursos de la Caja Chica para cautelar el uso racional y 
eficiente de los recursos publicos. 

3 ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicaciën y de cumplimiento obligatorio 

a todo el personal de la Municipalidad de Independencia, cualdguiera sea su condiciën 
laboral o contractual. 

4 BASE LEGAL 

e Ley N? 27972, Ley Orgênica de Municipalidades. 

e Ley N* 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2021. 

e  Decreto Legislativo N* 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. 

e Decreto Legislativo N* 1441 dei Sistema Nacional de Tesoreria 

e Decreto Legislativo N” 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administraciën 

Financiera del Sector Publico. 

e Decreto Legislativo N" 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

Decreto ley N? 25632, Ley Marco del Comprobante de Pago y sus Normas 

“ Modificatorias y Complementarias. 

Ley N? 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General y Modificatoria. 

Resoluciën de Contraloria General N” 320-2008-CG dgue aprueba las Normas de 

Control Interno. 

Resoluciën Directoral N* 002-2007-EF/77.15 gue aprueba la Directiva de Tesoreria N? 
001-2007-EF/77.15 y modificatorias. 

e Directiva N”. 006-2014-CG/A/PROD “Ejercicio Control Simultaneo”, aprobado por 

Resoluciéën de Contraloria N* 454-2014-CG. 

e Ley N? 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

o Resoluciën Directorai N“026-80-EF/77.15, due aprueba Normas Generales de 

Tesoreria- NGT 05, 06,07 y 08. 

e Resoluciën Directoral N*O0O04-2011-EF/77.15 gue modifica el literal b. del numeral 10.4 
del articulo 10* de la Resoluciéën Directora! N* 001-2011-EF/77.15. 

e Resoluciën de Superintendencia N* 007-99-SUNAT, ague aprueba el Reglamento de 

Comprobantes de Pago y su modificatoria Resoluciën de Superintendencia N” 058- 
2000-SUNAT. 
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  - DIRECTIVA N* 001-2021-GAF-MDI 
“HABILITACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO FUO PARA CAJA 2021         

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” 

e  Acuerdo de Concejo N* 044-2020-MDI y Resoluciën de Alcaidia N* 000208-2020-MD! 
due aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 de la Municipalidad de 
Independencia. ` ' 

e Decreto Supremo NP? 012-2007-PCM, prohiben a las entidades del Estado adauirir 
bebidas alcohêlicas con Cargo a recursos publicos. 

e Decreto Supremo N" '392-2020-EF, gue aprueba el valor de la Unidad impositiva 
Tributaria para el afo 2021 (S/ 4,400.00) 

$ VIGENCIA 

La presente Directiva entrarê en vigencia, al dia siguiente de la fecha de expediciën de la 
Resoluciën de Gerencia Municipal gue la apruebe. 

6 MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

La presente Directiva podra ser modificada y actualizada por efectos de la evaluaciën — periodica de su aplicaciën, para los referidos procesos y procedimientos presentarên la 
correspondiente propuesta fundamentada a la Gerencia de Administraciën y Finanzas. La 
due una vez evaluada remitirê a la Gerencia Municipal para su correspondiente 
modificaciéën y tamite de aprobaciën. 

7 RESPONSABILIDAD 

Son responsables de su curnplimiento: 

e Todos los Gerentes, Sub Gerentes Y servidores aue intervengan en los procesos 
relacionados con la aplicaciën de la presente Directiva. 

e Los funcionarios y/0o servidores de las Gerencias y Sub Gerencias, designados para la 
administraciën del Fondo de Caja Chica. 

e La Sub Gerencia de Contabilidad ser& la encargada del Control previo del Fondo de 
Caja Chica asignados, a través de los respectivos argueos sorpresivos, asi como de 
las provisiones y registros contables pertinentes, implicar& tambiën ia revisiën de los 
comprobantes sobre los diferentes rubros de los gastos efectuados por la Gerencias y 
Sub Gerencias, para la aplicaciën de los correctivos del caso. 
Los Gerentes y Sub Gerentes serén los encargados de realizar el control simult&neo, la 
dgue consiste en evaluar el desarrollo de una o mas actividades, verificando y/o 
revisando documental y fisicamente gue se realice conforme a la normativa aplicable, 
disposiciones y estipulaciones internas. 
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8 DISPOSICIONES GENERALES. 

8.1 Definicién De Caja Chica 

La Caja Chica, es un fondo de dinero en efectivo constituido con recursos publicos para 
atender unicamente gastos menores gue demanden su cancelaciën inmediata o due su 
finalidad y caracteristica no pueden ser debidamente programadas para efectos de su 
pago mediante otra modalidad. 

E1 Fondo Fijo para Caja Chica estaré constituido por dinero en efectivo, tiene car&cter 
rotativo. 

El monto de apertura de la Caja Chica podré modificarse durante el afo fiscal, de 
acuerdo a las necesidades las cuales deber&n estar debidamente sustentadas y previo 
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DIRECTIVA N* 001-2021-GAF-MDI 

“HABILITACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO FUO PARA CAJA 2021 

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” 

informe de disponibilidad presupuestaria de la Gerencia de Pianeamiento, Presupuesto 

y Modernizacién. 

Las acciones adninistrativas y de ejecucién del gasto con cargo al Fondo Fijo de Caja 

Chica se sujetan a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 

due significa una" administraciën prudente de los. recursos Tfimancieros de la 

Municipalidad de Independencia. . 

8.2 Designaciën de los responsables del manejo de la Caja Chica 

FI documento sustentatorio para la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica es la 

Resoluciën de Administraciën y Finanzas, en la gue sefale al o los encargados, 

titulares y suplentes del manejo de dicho fondo y precisarê el monto total a utilizarse de 

acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio al cual corresponda. 

La administraciën del Fondo Fijo de Caja Chica deberê estar a cargo de un funcionario, 

personai y/o servidor due tenga vinculo laboral vigente con la Municipalidad de 

Independencia, a auien se le encomendara el manejo y custodia, para evitar la 

generaciën de incidencias ague perjudiguen el desarrollo de las actividades de la 

Municipalidad. 

La autorizaciën de pagos en efectivo corresponde al Gerente de Administraciën y 

Finanzas, duien puede delegar estê facultad sin perjuicio de su responsabilidad. 

El funcionario o servidor encargado de la administraciën del fondo, es responsable de 

la custodia del #fectivo, documentos y archivo del mismo, por lo gue deberê guardar 

estos en las instalaciones fisicas y ep condiciones adecuadas de seguridad. 

8.3 Precisiones respecto al manejo de! Fondo Fijo para Caja Chica 

8.3.1 EI fondo fijo para Caja Chica, es un monto permanente y renovable utilizado 

generalmente para efectuar gastos menudos due demanden su cancelacion 

inmediata o gue por su finalidad y caracteristicas no puedan ser debidamente 

programadas para afectos de su pago mediante otra modalidad. 

8.3.2 Esta prohibido ufilizar los recursos del fendo fijo para Caja Chica en los 

siguientes aspectos: 

a. Realizar pagos o adelantos por concepto de remuneraciones o prêstamos, 

viëticos, asi como cualduier tipo de gastos de personal (sueldos y salarios), 

pensiones, dietas y bonificaciones. 

b. Pagos de honorarios profesionales. 

cC. Efectuar el cambio de chegues personales por cualduier concepto o 

circunstancia. 

d. Realizar pagos diferentes al consignado en el recibo provisional. 

Efectuar pagos gue puedan ser programados mediante otra modalidad. 

Atender las solicitudes de gastos con cargo al fondo, en los casos de 

compras y/o servicios programables, bajo responsabilidad economica del 

Gerente o Sub Gerente solicitante. 

g. Fraccionar el importe del valor del bien y/o servicio a fin de evadir los topes 

establecidos en la presente Directiva. 

h. Realizar pagos de gastos efectuados en ejercicios anteriores. 

h
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8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

  

8.3.8 

  
  

i. Realizar pagos por gastos. sujetos al Sistema de Detracciën, Retenciën y/o Percepciën, seguin lo establecido por ja Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraciën Tributeria — SUNAT. 
Realizar pagos por adguisiciën de bienes considerados Activos Fijos. 

t
e
 

kk. Mantener los Fondos Fijos para Caja Chica en las cuentas personales de los encargados de esta. 
i. Otorgar donaciones por efectos de redondeo en las Cadenas de Supermercados. 
m. Estê prohibido presentar como Sustento de gastos: facturas, boletas y/o tickets gue acrediten haber sido cancelados con tarieta de crédito, débito, acumuiaciën de puntos de Tiendas Comerciales (Bonus y otras similares). n. Oueda prohibido efectuar gastos por concepto de Revisiones técnicas, adguisiciën de Seguros Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT), y por CoNsumo de bebidas alcoh6licas. 
O. Bienes y servicios prohibidos por normas legales. 
p. Compra de combustible para veniculos automotores. 

@uedan exceptuados de la presente disposiciën, las emergencias gue 
CoMPromsetan la operatividad de la instituciën, como el caso de emergencia 
relacionados con desastres naturales o las due el despacho de Alcaldia 
reguiera por necesidad de urgencia. 

Los gastos no considerados en la presente directiva no ser&n reconocidos, con 
excepciën de los gastos en gue se incurran por fuerza mayor y gue cuenten 
con la debida autorizaciën de la Gerencia Municipal. 
El documento sustentatorio para la apertura del fondo es la Resoluciën de la 
Gerencia de Administraciën y Finanzas. 
El monto del fondo de la entidad, estara establecido y/o modificado a propuesta 
de la Gerencia de Administraciën y Finanzas, teniendo en cuenta el flujo 
Ooperacionai de los gastos y las posibles Contingencias. 
La entidad puede girar el chegue por el concepto indicado sélo por una vez al 
mes, caso excepcional y por necesidad institucional debidamente justificada y 
previa autorizaciën de la gerencia de administraciën y finanzas se podrê 
efectuar dos giros en un mismo mes, hasta un mdximo de tres (3) veces al afio. 
El fondo serê asignado al/los responsables de su custodia y administracién, 
guienes seran designados mediante Resoluciën de Gerencia de Administraciën 
y Finanzas, a nombre de auien exclusivamente deberên ser girados los 
chegues para la reposiciën del fondo. El cual debe indicar: 

a. Nombres y Apellidos de los responsables Titulares y 
Suplentes. 

b. Modalidad de prestaciën de servicios (Decreto Legislativo N? 
2/6, 728 y 1057). 

C. Precisar si la persona propuesta no tiene sanciën vigente por 
parte del Estado. 

 d. Asimismo, se adjuntara fotocopia del Documento Nacional de 
ldentidad. 

La entrega provisional de recursos (Recibo Provisional) con cargo al fondo se 
otorgarê con autorizaciën expresa del Gerente de Administraciën y Finanzas y 
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8.3.9 

8.3.10 

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” 

los VB? de los jefes inmediatos, en cCuyo caso ios gastos efectuados deben 

rendirse cuenta documentariamente deniro de las 72 horas habiles de la 
ertrega da dicho fondo, baio responsabiliiad del Gerente o Sub Gerente de la 

Unidad orgênica a la aue pertenece el personal a nombre de aguien se ha 

emitido el mencionado Recibo Provisional. 
En caso de no efectuar la mencionada rendiciën dentro del plazo establecido a 
due se refiere el nume;al 8.3.8 gue antecede, se procesaré el descuento en la 

planilia due coiresponda, para su recuperaciën para el fondo fijo de Caja 

Chica, previa comunicaciën y autorizaciën de la Gerencia de Adrninistraciën y 
Finanzas. ' 
El Gerente de Administraciën y Finanzas debe disponer la realizaciën de 
argueos inopinados, sin perjuicio de las acciones de fiscalizaciën y control a 

cargo del 6rgano de Control Institucional. 

8.4 Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T) 

La Unidad Impositiva Tributaria (U..T), es el valor referencial fjado por el Ministerio de 
Economia y Finanzas aplicable a operaciones comerciales;: para lo cual se tendrê 

presente gue la aplicaciën de esta denominacién en la presente Directiva, se referir& a 

la U.1.T gue se encuentre vigente al inicio de cada ejercicio fiscal. 

9 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

9.1 De la Apertura 
a. La autorizaciën para la apertura, variaciën o cierre del fondo fijo para Caja Chica se 

efectuarê mediante Resoluciën de la Gerencia de Administraciën y Finanzas. 

b. La habiltaciën y reposiciën dei fondo fijo para Caja Chica se efectuara mediante el 

procedimiento de giro de chegue a nombre del responsable de su administraciën. 

Cc. La Gerencia de Administraciën y Finanzas es la Unica instancia para efectuar la 

supervisiën de la correcta administraciën del Fondo Fijo para Caja Chica de la 

Municipalidad de Independencia. 

d. La Resoluciën due aprueba la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica, debera 
indicar el monto total a desembolsar. 

9.2 Obligaciones y prohibiciones de los responsables del manejo de la Caja Chica 

9.2.1 

  

Son obligaciones de los responsables del manejo de la Caja Chica: 

a. Velar due el efectivo de la Caja Chica asignada este rodeada de 

Condiciones due impidan la sustracciën o deterioro del dinero en efectivo y 

dentro del local de la instituciën, para lo cual la Gerencia de Administracién 

y Finanzas debera gestionar se proporcione una caja de seguridad u otros 

medios gue refieran similares caracteristicas de seguridad. 

b. El encargado del fondo fijo para Caja Chica deberê administrar los recursos 

financieros cifiëndose estrictamente a los limites y conceptos del gasto, a 

las autorizaciones y demas normas establecidas en la presente directiva. 

C. ExXigir gue el reverso de cada documento sustentatorio se consigne el 

destino y el motivo del gasto realizado en forma detallada, firma del usuario 

y VB? del funcionario responsable. 

d. Toda Factura, Boleta de Venta, Tickets (normado de acuerdo al reglamento 

de Comprobantes de Pago - SUNAT), dué sustente gastos del Fondo Fijo 
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CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” 

9.2.2 

para Caja Chica, deberê ser girado a nombre de la Municipalidad de 
Independencia, Con su respectivo N? de RUC 20131373661 (en caso de 
facturas) oo er 

. Los. documentos due sustentan el gasto de los Fondos Fijos para Caja 
Chica, como son: facturas, boletas de venta, tickets, entre otros, deben 
portar la palabra “Cancelado”, el cual debe ser consignado por el proveedor. 

El. Fondo Fijo para Caja Chica serê utilizado para atender gastos menores 
due demander su cancelacién inmediata o gue su finalidad y caracteristica 
no. puedan .ser debidameante programadas (ordenes de servicio u compra) 
para efecto de su pago mediante otra modalidad.. 

- Los documentos gue. sustentan. gastos por CcONSUMO deber&n consignar el 
gasto detaflado, guedando . prohibido consignar el gasto solo “Por 
Consumo”, debiendo ademas, consignar al reverso del comprobante los 
Nombres y Apellidos de los trabajadores gue 'efsctuaron dicho consumo. 

-A toda Factura, Boleta de Venta, Tickets (normado de acuerdo al 
reglamento de Comprobantes de Pago - SUNAT), se deber& adjuntar la 
impresiën de Consulta de. RUC.y/o la.Autorizaciën de Comprobante de Pago 
via Portal de la SUNAT. . EG 
Los Comprobantes de pago no deberan presentar fallas têcnicas de 
impresiéën, errores en la emisiën, enmendaduras, borrones y/lo tachas y 
estar debidamente canceladas. mediante medios mecênicos o manuscritos. 
Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos cancelados. 
Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna, para su reembolso, 
con la documentaciën detallada, ordenada y foliada. 
Otorgar las facilidades gue el caso lo amerite, frente a una acciën de control 
Oo argueo de Caja Chica. 

-Mantener informado al Gerente de Administraciën y Finanzas en lo gue 
respecta a las rendiciones de cuenta de los recibos provisionales, 
especialmente los gue se han vencido en sus plazos. 

. De producirse robo o pérdida del fondo asignado, el responsable deberd 
efectuar las siguientes acciones: . 

e Efectuar la denuncia policial respectiva ante la comisaria de la 
jurisdicciën donde ocurris el hecho, en un plazo no mayor a ias 24 horas. 

e Paralelamerite se deberê de informar de los acontecimientos de manera 
. detallada y de sêr el caso sustentada del hecho delictivo al Gerente de 
Adiministraciën vy Finanzas. 

Son prehibiciones de los responsables del manejo de la Caja Chica 
a. Delegar el manejo de la Caja Chica. El incumplimiento de la presente 

disposiciën constituye Talta disciplinaria gue puede ser causal de apertura 
de proceso administrativo disciplinario, previo informe del Organo de 

` Control interno. 

Atender los recibos provisionales sin la autorizaciën expresa del Gerente 
de Administraciën y Finanzas. 

9.3 Ejecuciën de la Caja Chica 

9.3.1 Los gastos gue se afiendan con la Caja Chica no deberén de exceder del 10% 

de la U.LT, gue no constituyan bienes de capital depreciable y no depreciable; 
asimismo, de manera excepcional y por razones de suma urgencia, se podré 
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9.3.2 

9.3.3 

9.3.4 

9.3.5 
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autorizar hasta el 50% de la UIT el cual serê utilizado para situaciones 

fortuitas y de extrema urgencia, para la atenciën de un servicio y/o compra de 
un bien gue:si se dejara de atënder-atentaria.contra el normal funcienamiento 

de los eguipos y/o maguinarias de la Municipalidad de tndependencia, previa 

autorizaciën de la Gerencia Municipal, para lo cual deberê refrendar su VB” al 

reverso del comprobante de pago. 

La Declaraciën Jurada de rendiciën de cuenta serê aceptada cuando se trate 

de casos, lugares o:conceptos por lo gue no sea posible obtener comprobantes 

de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la 

SUNAT. 

E1 documento Gue justifigue los gastos por moviidad € es el formato “Declaraciën 

Jurada de Movitidad”, el mismo gue ser& proporcionado por el encargado de la 

Administraciën del fondo fijjo para Caja Chica, cuyo importe es utilizado 

Unicamente para el desplazamiento y movilidad de los Gerentes, Sub Gerentes 

y servidores de la Municipalidad de Independencia, para efectuar la comisiën 

de un determinado servicio. * 
El monto serê fijado en furciën a las caracteristicas de la comisiën de servicio 

(urgencia, seguridad documentaria y lo distanté de la ubicaciën del 

destinatario) baio Fesponsabilidad del Gerante o Sub Gerente gue autorice 

dicho gasto, el vale de movilidad gue indigue la utilizaciën del servicio de taxi 

deberaê reflejar el detalle de la ruta y la urgencia gue motivé su empleo. 

Los montos a pagar por concepto de movilidad son los siguientes: 
| 
i 

  

  

  

    

Dentro del distrito y alrededores, en bus o similar (ida y vuelta) S/ 3.00 

Fuera del distrito, en bus o similar (ida y vuelta) S/ 6.00 
Dentro del distrito (servicio de taxi) (ida y vuelta) ' S/ 10.00 

Fuera del distrito (servicio de taxi) (ida y vuelta) S/ 20.00   
  

No se reconocerin gastos efectuados con cargo a la Caja Chica, si previo al 

gasto no se solicité la autorizaciën de la Gerencia de Administraciën y 

Finanzas. 

Los pagos due se atiendan con el Fondo Fijo de Caia Chica se afectaran a las 

siguientes espeacificas de gastos presupuestales: 

a. 23111 Alimentos ybebidas 

2.3.1 11.1 Suministros para mantenimiento y reparacién. 

23.1 99.1 Compras de otros bienes. 

2.3.21.2 Viajes domésticos 

2.3.24.1 Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparacion 

2.3.27.11 Otros servicios. “
@
A
e
E
 

9.4 Revisién, verificacién, control y custodia de los documentos de gastos 

9.4.1 

9.4.2 

El encargado tinico de la administraciën y los designados para el manejo de 

parte de la Caja Chica son responsables de revisar y verificar los documentos 

gue sustenten los gastos antes de su cancelacion. 

Los documentos de gastos (Por movilidad, facturas, 'boletas de ventas, ticket, 

etc.) gue sustente las rendiciones debera ser foliados, registrados y ordenados 

Cronolêgicamente a fin de facilitar el proceso de revisiën, due aleatoriamente 

debe realizar el responsable de su administracién, as como la consolidaci6n 

de las rendiciones de cuentas. 
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9.4.3 La Sub Gerencia de Contabilidad estar& a cargo de la revisiën y verificacion de 
los documentos aue sustentan las rendiciones de cuenta para su reembolso 
(control previo). De estar. EONOrmMe Se-reguiere la afectaciën presupuestaria del 
gasto correspondiente. 

944 la Sub Gerencia de Contabilidad es ta encargada de la custodia final de los 
documentos due sustenta los gastos de Caja Chica. 

9.4.5 Los documentos gue sustentan los gastos son los comprobantes de pago, cuya 
emisiën e 'impresiën estén autorizados mediante Resoluciën de la 
Superintendencia de Administraciën Tributaria N? 077-99/SUNAT, debiendo ser 
emitidos a nombre de la Municipalidad de Independencia, con la indicaciën del 
ndmero de RUC y debe estar cancelado por parte del proveedor. 

9.4.6 Los vales de movilidad, segun e! formato vigente deben contar con os VeB* del 
jefe inmediato, Gerente de la Unidad orgénica y. Gerente de Administraciën y 
Finanzas. . 

9.5 Recibo Provisional 

El recibo provisional, serê de uso exclusivo para casos de emergencia y cuando la 
situaciën lo amerite, el cual deberd ser rendido dentro de las 72 horas de otorgado, 
bajo responsabilidad de los servidores y funcionarios incursos. En Caso de due el 
usuarlo exceda el plazo fjado, el encargado del fondo fijo para Caja Chica informara al 
Gerente de Administraciën y Finanzas, duien cursar& Memorando solicitando 
directamente a la Sub Gerencia de Personal aue el importe del recibo provisional sea 
descontado de su prêximo haber u honorario, sin perjuicio de aplicar la sancién aue 
pudiere aplicêrsele. 

El monto asignado por cada recibo provisional ser& por un monto mêximo eguivalente 
al 30% de una U. -T. vigente en el ejercicio fiscal. 

No se atendera con nuevos reguerimientos de fondo para Caja Chica al Gerente, Sub 
Gerente o trabajador aue tenga recibos provisionales pendientes de rendicién. 

No estê permitida ia entrega provisional de recursos con cargo a la Caja Chica sin la 
autorizacion expresa e individualizada del Gerente de Administraciën y Finanzas.    

9.6 Registro de Gastos 

Los documentos pagados deberdn ser registrados en forma diaria en la fecha en gue 
` los pagos son realizados en forma ordenada y detallada. 

9.7 Reposiciën de la Caja Chica 

9.7.1 La Caja Chica podrê ser renovada segtn lo indicado en el numeral 8.3.6 de la 

presente directiva. 

9.7.2 Las reposiciones de Caja Chica se solicitarên tan pronto el dinero descienda a 

niveles gue haga necesaria su habilitaciën, debidamente firmado por el 

responsable de la administraciën o los responsables, debiendo remitirse a la 

Gerencia de Administraciën y Finanzas para su trimite correspondiente. 

9.7.3 EI plazo mEéximo para rendir los fondos asignados seré de 30 dias calendario, 

contados a partir de la fecha de emisiën del chegue girado por subgerencia de 

tesoreria. 
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9.7.4 

    
El responsable del fordo puede solicitar la reposiciën cuando tenga gastado 

por lo menos el 60% de! fondo asignado, sustentando el gasto efectuado con 

los comprobantes de pago y-recibos-de movilidad autorizados en la presente 

 directiva. 

9.8 Mecanismos de Control de ia caja chica 
9.8.1 

9.8.2 

9.8.3 

La Sub Gerencia de Contabilidad efectuarê argueos sorpresivos relacionados 

con el manseio de dicho forndo y suscribirê las actas correspondientes y seraê 

responsable de refiejar, en un estado mensual de las entregas, con indicacion 

de la persona receptora, monto, finalidad, pericdo transcurrido entre su 

.rendiciën o devoluciën y nombre del funcionario gue autorizé, estableciendo ias 

observaciones pertinentes. .. . 
EF] responsable del manejo de la Caja Chica brindarê facilidades necesarias 

para la realizacién del argueo de Caja Chica, al término del cual se levantara el 

“Acta de Argueo” aue evidencia la conformidad u observaciones a la 

mencionada operaciën, asimismo consignarê la firma del responsable de la 

Caja Chica y del encargado de efectuar el argueo. 

La Sub Gerencia de Contabilidad, informarê a la Gerencia de Administraciën y 

Finanzas el resultado y recomendaciones del argueo efectuado. 

9.9 Liguidacién del fondo para Caia Chica 

Todos los fondos fjos para Caja Chica deberan ser liguidados obligatoriamente a mas 

tardar el 31 de diciembre de cada afio, bajo responsabilidad administrativa del 

responsable encargadc del fondo. 

DISPOSICIONES GOMPLEMENTARIAS 

La Gerencia de Administraciën y Finanzas, serê la dependencia encargada de dictar 

normas complementarias de aplicaciën a la presente Directiva, en relaciën con sus Ambitos 

de competencia, para lo cual deberên efectuar las coordinaciones del caso. 

El 6rgano de control institucional verificard el estricto cumplimiento de la presente Directiva. 

Anexos: 

01 Vale Provisional 

02 Declaraciën Jurada de Gastos por Movilidad 

03 Formato de Fondos Fijos de Caja Chica 
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Anexo N* 01 

MUNMPALIGED DE 
po HOEPENDENCELA     

'RECIBO PROVISIONAL 

No 60061 

Fecha 

  

    

Lima Marta 
ad 

  
  

  

  

  
  
  

      

La Gerencia de Administraciën y Finanzas entrega, con cargo a rendir cuenta en un plazo maêximo de 48 
horas al Sr. 

La suma de; 

Por concepto de: 

A rendir a cuenta   
    

  

TOTAL S!. 

Nota : De no rendir cuenta en el plazo establecido, autorizo se me destuente por planilas el 
mes correspondiente. 

importe olorgado, en el 

CANGELADO 

independenria, oeesssessss en del POT... 

Gerencla de Administraciën y Finanzas Gerente del Area 
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Anexo N 02 

SUS : Ge DECLARACION JURADA 
ia (Mavllidad) TE EE dee 

EE EE EE EE GE EG Ee GE Ne 
dek N EE serdidor de ia Municipalidad Distrital de Independencia recibo la 

Er T TEI EG GO Ge GE EG Ne 
due mediante al presente dorumento hago Daclaraciën Jurada de aus en la comisiën de serviclos de la 

fecha he efsciuado los siguientes gastos de movilkfad en la oue ha sido imposible obtener los 

comMPprabantes de pado sustentatorios del gasto en el orden gue sigue: 

  

De conformidad con al Art. 34 de ia Ley 26129 vy R. SUNAT OS7-O3EF 

      

Independencië sae ie GEE EE N Ee ee del 20 seer 

VeRs VeEs Vee 

DECLARANTE JEFE GERENTE DEL AREA GERENTE DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 
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Anexo N” 03 

  of 
Munlelpatldad de independendla 

Gerenda de Administraclén y Flnanzas 

` RENDICION DEL FONDO FHO PARA CAJA CHICA N* 006... 2020-MDI 

ou AE 
ven]? FECRA * DOCUMENTO' ' ST: `EONERPTO DELGASTO Era” |.ESPEGFICA | ' apER DE GASTO 
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