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M1msteno 
del Ambiente 

DIRECTIVA Nº 001 -2016-INAIGEM 

"NORMAS PARA LA ADMINISTRACION, 
CONTROL Y CUSTODIA DE LA CAJA CHICA" 

1. OBJETO 

Establecer las normas para la administración, control, custodia, uso racional, 
rendición y liquidación del Fondo para Caja Chica para el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAIGEM. 

2. FINALIDAD 

Asegurar, atender y agilizar el pago de gastos menudos y urgentes para el 
normal desempeño operativo y administrativo del INAIGEM. 

3. ALCANCE 

Las disposiciones comprendidas en la presente Directiva son de observancia y 
cumplimiento obligatorio para todos los servidores del INAIGEM bajo cualquier 
modalidad de contratación. 

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

Ley Nº 30286, Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Ley Nº28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, y 
modificatorias. 
Ley Nº 28411, Ley General de Presupuesto. 
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Ley Nº 25632, Ley marco de Comprobantes de Pago. 
Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, por la que se aprueba Directiva 
de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, y modificatorias. 
Resolución Directora! N° 001-2011-EF/77.15, por la que se dictan 
disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la 
R.O. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de 
operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso 
de la Caja Chica. entre otras y Resolución Directora! Nº004-2011-EF/77.15. 
Resolución Directora! Nº 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas 
Generales del Sistema de Tesorería. 
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°002-2015-INAIGEM/PE, que aprueba 
la Directiva Nº001-2015-INAIGEM/PE - "Directiva de Gestión Institucional, 
Administrativa - Financiera Transitoria Inicial". 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Definición de la Caja Chica 

La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos 
Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser 
destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o 
que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados. 

5.2 Medidas Preventivas 

5.2.1 Responsables de la administración de la Caja Chica 

• El responsable de la administración de la Caja Chica tiene a cargo su 
administración, control, custodia y uso racional, así como el cumplimiento y 
aplicación estricta de las disposiciones de la presente Directiva. 

• El Administrador General y la persona responsable de la administración de 
la Caja Chica, son los encargados de supervisar y controlar directamente el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 CONSTITUCIÓN Y USO DE LA CAJA CHICA 

6.1.1 La Caja Chica se constituye por Resolución de Presidencia Ejecutiva, con 
recursos públicos de cualquier fuente de financiamiento; así mismo, con 
Resolución de Presidencia Ejecutiva se establecerá, de acuerdo a la 
necesidad institucional , la apertura de otra Caja Chica fuera de la Sede 
Central ; esto es, en la oficinas descentralizadas o de enlace del 
INAIGEM. 

6.1.2 En la Resolución de Presidencia Ejecutiva que constituye la Caja Chica, 
entre otros aspectos, se señalará: 

La dependencia a la que se asigna; el servidor a cargo de la 
administración única, a cuyo nombre se girarán los cheques para su 
constitución y reposición; los responsables a quienes se encomienda el 
manejo de parte de dicho fondo, y; así mismo, el monto máximo de 
adquisición de bienes y servicios, el cual no debe exceder del veinte por 
ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT vigente. (S/. 790.00 
Soles para el año 2016) 

6.1.3 El fondo de la Caja Chica se destina únicamente para gastos menores 
que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 
características, no puedan ser debidamente programados. 
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6.1.4 El fondo de la Caja Chica debe utilizarse por razones de agilidad y costo, 
cuando la duración del proceso rutinario para el pago pueda afectar la 
eficiencia de la operación, y por su monto no requiera de otra modalidad 
de pago. 

6.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA 

6.2.1 Sólo se podrá exceder del monto máximo de adquisición de bienes y 
servicios (señalado en el numeral 6.1.2 de la presente Directiva), con la 
autorización del Profesional de Administración, a fin de no obstaculizar la 
operatividad de la institución. Así mismo, se debe retener el importe de 
detracción y/o impuesto a la renta, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por SUNAT. 

6.2.2 El gasto mensual con cargo a la Caja Chica no debe exceder de tres (3) 
veces el monto de constitución, indistintamente del número de 
rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período. 

6.2.3 El responsable de la administración de la Caja Chica deberá mantener 
una adecuada disponibilidad de efectivo que permita atender los 
requerimientos oportunamente. 

6.2.4 Está prohibido cambiar cheques por cualquier concepto con cargo a los 
recursos de la Caja Chica. 

6.3 SOLICITUD Y ATENCION DE GASTOS A TRAVEZ DEL FONDO DE CAJA 
CHICA 

6.3.1 Los gastos que pueden ser atendidos por el fondo de la Caja Chica, se 
efectuarán de acuerdo al clasificador presupuestario de gastos vigente. 

6.3.2 Excepcionalmente, se dispondrá fondos de Caja Chica para: 

a. Asignación de viáticos, el cual deberá ser autorizado por el 
Administrador General; y, posteriormente el comisionado deberá 
presentar la rendición de cuenta documentada, de acuerdo a las normas 
y procedimientos para el otorgamiento de viáticos y pasajes por 
comisión de servicios. 

b. Atención de gastos urgentes el uso del anexo Nº03 "Recibo Provisional"; 
que tiene carácter de declaración jurada solo para la ejecución de 
gastos que haya necesidad de realizar, atendiendo a la naturaleza de 
determinadas funciones y al adecuado cumplimiento de los objetivos 
institucionales, y genera el compromiso de efectuar la rendición de 
cuenta documentada oportunamente. 

El uso de este tipo de desembolsos, debe incluir en cada caso la 
descripción del objeto, los conceptos del gasto y el importe a solicitar, así 
mismo, los recibos provisionales deberán rendirse documentadamente 
hasta cuarenta y ocho (48) horas posterior a su entrega; y debe ser 
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autorizado en forma expresa por el Administrador General; firmado y 
visado por el Jefe del Area solicitante. 

No procede la entrega de nuevos recibos provisionales a servidores que 
tengan pendiente la rendición de cuentas. 

6.3.3 El requerimiento de efectivo para movilidad local tiene carácter de 
Declaración Jurada y se solicita mediante el Anexo N° 01 "Recibo por 
Movilidad", debidamente visado por el Jefe del Area solicitante; así como 
por el Responsable del área de Logística (Cuando no haya 
disponibilidad vehicular del INAIGEM). El pago de la movilidad local se 
realizará de acuerdo a la escala establecida en el Anexo Nº 02 "Tarifario 
de Movilidad Locar' de la presente Directiva. 

El comisionado deberá solicitar su reembolso en efectivo por movilidad 
local, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, de lo contrario 
no será reembolsado. 

6.3.4 Queda prohibido el gasto con cargo al fondo de la Caja Chica en los 
siguientes casos: 

a) Adquisición de muebles de oficina. 
b) Adquisición de útiles de oficina y materiales de procesamiento 

automático de datos, salvo con autorización del Administrador 
General. 

e) Impresiones y publicaciones, salvo casos urgentes debidamente 
sustentados y autorizados por el Administrador General. 

d) Adelanto de haberes. 
e) Otros que no se encuentren debidamente sustentados, conforme a la 

normativa vigente. 

Los documentos que acreditan gastos (egresos definitivos) deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) En el reverso de cada uno de ellos se consignará: 
- Justificación del gasto; 
- Nombre y firma de la persona que realizó el gasto, y; 
- Visto y sello del Jefe del Area que originó el gasto. 

b) Los comprobantes deben ser originales, sin borrones ni enmendaduras, con 
las siguientes características: 

• Los Comprobantes de Pago deben estar autorizados por la SUNAT. 
• Los Comprobantes de sustento deben estar emitidos a nombre del 

INAIGEM, con RUC Nº 20600404262 y domicilio fiscal en: Jr. Juan 
Bautista Mejía Nº887, Huaraz -Ancash. 

• Los comprobantes de pago deberán estar en buen estado, claramente 
escritos y con los cálculos de impuestos correctamente realizados. Ante 
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cualquier error o duda que se genere de la lectura del comprobante, el 
Responsable de la Caja Chica está facultado para rechazar el 
documento. 

• Las rendiciones de cuentas por el pago de viáticos no programados se 
efectuará en los formatos respectivos, y procedimientos establecidos en 
las normas de la materia. 

• Declaración Jurada (Anexo Nº 06), sólo para aquellos gastos realizados 
en lugares donde no es posible obtener Comprobante de Pago. 

e) El concepto del gasto debe ser detallado. En el caso de alimentación no se 
aceptarán comprobantes de pago con concepto "Por Consumo". 

d) En el caso de gastos por peaje y playa de estacionamiento, al dorso del 
documento figurará el número de la placa del vehículo, chofer asignado, 
nombre completo y firma del comisionado. 

e) Está prohibido presentar como sustento del gasto, comprobantes de pago 
cancelados con tarjeta de crédito o que acumulen puntos o bonos. En caso 
de detectarse tal acción, el gasto no será reconocido como parte del Fondo 
de Caja Chica. 

6.5 RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DESEMBOLSOS 

6.5.1 La rendición de cuentas será efectuada, por el servidor que recibió el 
desembolso provisional, dentro del plazo hasta cuarenta y ocho (48) 
horas día posterior al desembolso y presentando la documentación, 
acorde a lo establecido en el numeral 6.4. 

Ante su incumplimiento, se solicitará al Administrador General, se realice 
el descuento correspondiente del monto de sus honorarios o 
remuneración. 

6.5.2 El responsable de la administración de la Caja Chica deberá ingresar al 
portal www.sunat.gob.pe y proceder a la verificación y autenticidad de 
los comprobantes de pago recibidos. 

6.5.3 La rendición de cuentas se tendrá por aceptada una vez que los 
documentos entregados cuenten con la conformidad del profesional 
responsable de la administración de la Caja Chica. 

6.5.4 En el documento de rendición de cuentas, el responsable de la 
administración de la Caja Chica consignará el sello de "PAGADO", así 
como la fecha en cada uno de los documentos presentados que cumplan 
con los requisitos, a efecto de evitar que dichos documentos puedan ser 
utilizados nuevamente. 

6.5.5 El Responsable de la Administración de la Caja Chica deberá recibir los 
documentos que sustenten los gastos que motivaron la entrega del 
Recibo Provisional y en señal de ello deberá colocar el sello de 
"RENDIDO", en el anverso. 
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6.6 REPOSICION DEL FONDO 

6.6.1 El monto total de las reposiciones del Fondo que se efectúe en cada mes, 
no podrá sobrepasar el valor de tres veces el monte asignado, que es de 
SI. 10.000.00; independientemente del número de rendiciones 
documentadas que pudieran efectuarse en dicho periodo, cuidando 
mantener la existencia de efectivo en un 50% del FONDO, a efectos de 
atender gastos por eventos imprevistos y urgentes, en tanto se haga 
efectiva la reposición. 

6.6.2 El responsable de la administración de la Caja Chica, solicitará su 
reposición debidamente sustentada mediante el Anexo Nº 04 "Rendición 
del Fondo para Caja Chica". 

6.6.3 El responsable de la administración de la Caja Chica cobrará el cheque 
de reposición e ingresará el efectivo a la caja de seguridad. 

6.6.4 Todas las solicitudes y rendiciones de los fondos de Caja Chica 
requerirán la previa revisión y visado de los documentos de sustento, 
realizado por el Responsable de Contabilidad. 

6.6.5 De ser observada la liquidación señalada en el párrafo precedente, por 
presentar errores en su proceso, o porque los gastos o documentos 
enviados no reúnen los requisitos y condiciones establecidas en la 
normatividad vigente, se procederá a reembolsar por el monto no 
observado, para lo cual el Técnico de Contabilidad, preparará una hoja 
de observaciones y un resumen de la nueva Liquidación, procediendo a 
devolver los documentos observados al responsable del FONDO, con 
conocimiento del Jefe de Oficina. 

6.7 ARQUEO DEL FONDO 

6. 7 .1 Se efectuarán arqueos al FONDO en forma periódica, sin perjuicio de los 
que se pudiera disponer de manera sorpresiva e inopinada. 

6.7.2 Los arqueos serán de responsabilidad del Administrador General y el 
Tesorero, independientemente de las acciones de competencia de 
Contabilidad y del Órgano de Control Institucional. 

6.7.3 Los arqueos que se practiquen al fondo de Caja Chica constarán en actas 
en las que se consignará la CONFORMIDAD o No CONFORMIDAD. El 
acta será suscrita por el responsable de la administración de la Caja 
Chica y el funcionario que practica el arqueo. 

6.7.4 Si resultasen faltantes luego del arqueo, deberán ser sustentados por el 
responsable del FONDO, lo que se consignará en el Acta de Arqueo, para 
las acciones correctivas pertinentes; así mismo deberá reponerse el 
faltante inmediatamente. 

6.7.5 El responsable de la administración de la Caja Chica deberá conservar 
las actas de los arqueos practicados. 
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6.8 ACCIONES DE SEGURIDAD 

6.8.1 El responsable de la administración de la Caja Chica contará con una 
caja fuerte de seguridad u otros medios similares para impedir la 
sustracción del dinero que se encuentra bajo su custodia y 
responsabilidad. 

6.8.2 Antes de proceder al cobro de los cheques para la reposición del fondo 
de Caja Chica, el responsable deberá tomar las medidas 
correspondientes de seguridad. 

6.8.3 El responsable de la administración de la Caja Chica verificará 
diariamente el orden y conformidad del efectivo y de la documentación de 
sustento del gasto, estableciendo el saldo del fondo de Caja Chica con 
que se cuenta al cierre del día, mediante el Anexo Nº 5 "Movimiento De 
Fondo Para Caja Chica". 

6.9 LIQUIDACIÓN DEL FONDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 

De existir saldos en la Caja Chica al cierre del ejercicio, éstos deben 
depositarse en la cuenta de la fuente de financiamiento correspondiente, 
durante el mes de enero del siguiente Año Fiscal, mediante Papeleta de 
Depósito (T-6), conforme dispone la Directiva de Tesorería del MEF. 

DISPOSICIONES FINALES 

7.1 Los bienes adquiridos con recursos del fondo de Caja Chica, previa 
autorización, serán considerados y registrados directamente como gasto, es 
decir, sin registrar su ingreso al almacén del INAIGEM. 

7.2 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, 
generará la sanción administrativa correspondiente conforme a la normativa 
vigente. 

7.3 Las situaciones que se presenten y no hayan sido contempladas en la presente 
directiva, serán resueltas por el Profesional de Administración y/o el (la) 
Profesional del manejo de fondos. 

ANEXOS 

8.1 Anexo Nº 01 " Recibo por Movilidad" 
8.2 Anexo N° 02 "Tarifario de Movilidad Local" 
8.3 Anexo Nº 03 " Recibo Provisional" 
8.4 Anexo Nº 04 " Rendición de Fondos de Caja Chica" 
8.5 Anexo N° 05" Movimiento de Fondo para Caja Chica" 
8.6 Anexo N° 06 "Declaración Jurada" 
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ANEXO Nº 01 

RECIBO POR MOVILIDAD 

Nº Pre-numerado . 

Recibí del responsable del Fondo para Caja Chica del INAIGEM, la cantidad de: . 

... . . . .. . Soles (S/ ) por concepto de movilidad local: 

RECIBIDO POR: 

Nombre: .. 

D.N.I. Nº . 

Fecha: . 

Funcionario que autorice 

VºBº 
LOGÍSTICA 

No hay Disponibilidad de Movilidad 

Fecha: .. 
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ANEXO Nº 03 

RECIBO PROVISIONAL 
Nº . 

Yo, .. 

Servidor (a) de la Dirección u Oficina de: . 

del INAIGEM, recibí la suma de: .. 

... . .. .. . .. Soles (S/ )para ser utilizada en: 

Director y/o Jefe 

AUTORIZAC/ON 

Recibí Conforme 

Nombre: 

DNI 
Nº . 

10 113 

Huaraz, de de 201 .. 

En caso de no proceder con la rendición de cuenta dentro de las cuarenta y ocho horas (48) de recibido 
el Fondo; AUTORIZO el descuento de mis remuneraciones u honorarios profesionales en el presente mes" 
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ANEXOS Nº 04 

RENDICIÓN DEL FONDO PARA CAJA CHICA 

Nº de Rendición de Caja Chica: . 
Fecha de Rendición: Meta Presupuesta!: . 

Clasificador del Gasto 

- Rendicion de caía 5/. 
Saldo Actual 5/. 

Descri ción del Clasificador 

TOTAL S/ 

Monto S/. 

Nº Fecha de emisión de Documento Nombre o Concepto Clasificador Total SI. 
Comprobante de Pago Tipo Serie Razón del Gasto del Gasto 

V Nº Social 

Son: SI. 

RESUMEN POR ESPECÍFICA DEL GASTO 

Firma 
Administrador del Fondo 

Firma 
Profesional de Administración 

Firma 
Responsable de Contabilidad 
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ANEXO Nº06 

DECLARACIONJURADA 

Nombre: . 
Centro de Responsabilidad: . 
Equipo de Trabajo: . 

FlRMA RINDENTE 
DNI Nº . 

JEFE INMEDIATO 
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Del cual no ha sido posible obtener los comprobantes de pago, reconocidos y emitidos 
de conformidad con lo establecido por la SUNAT. En caso se detecte que he ocultado 
informado o consignado información falsa, me someto a las sanciones que señala la Ley 
sobre el particular. Doy fe de la presente declaración. 

De acuerdo a dispuesto en el artículo 71º de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, 
aprobada por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento 
haber efectuado gastos hasta por SI. ( ) 
................................................................... Soles. Por concepto 
de: . 


