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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

~UEGPS 
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA EN 
LA UNIDAD EJECUTORA 001631: GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 

DIRECTIVA ESPECÍFICA Nº 001-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS 

Formulado por: Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesorería 

l. OBJETIVO 

Fecha: 

Regular el procedimiento para la apertura, asignación de recursos, rendición, 
reposición y liquidación de los fondos de caja chica en los diferentes órganos de 
la Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales del Pliego 
Ministerio de Agricultura y Riego, para el año fiscal 2019. 

11. FINALIDAD 

Establecer los procedimientos técnicos, normativos y administrativos para la 
adecuada administración del uso y manejo de los fondos de Caja Chica en la 
Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales del Pliego Ministerio 
de Agricultura y Riego, con la finalidad de garantizar integridad y disponibilidad. 

111. BASE LEGAL 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Constitución Política del Perú y sus modificaciones. 
Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019. 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
y modificatorias. 
Ley N ° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. ,10¡;,--. 

r;,'<-"' li'o:--- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la ~ Vº ~ 
Contraloría General de la República y sus modificatorias. !J 

O 

O 
\, 

ul I or n¡ 
Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, y sus i Adm,, ~/ 

~ 11S Oíl (e) ~1 
modificaciones. '?º-1,1.,,_ $'. 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo Nº 298-2018-EF, que aprueba el valor la Unidad 
Impositiva Tributaria para el año 2019Decreto Supremo N° 155-2004-EF que 
aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940 referente 
al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central y 
modificatorias relativas al Régimen de Detracciones. 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF que aprueba el Texto Único Ordenado 
del Código Tributario y modificatorias relativas al Régimen de Retenciones. 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N° 
001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, y modificatorias 
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• Resolución Di rectoral Nº 026-80-EF/77 .15, que aprueba las Normas 
Generales de Tesorería, "NGT-07 Reposición oportuna del Fondo para 
pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica". 

• Resolución Directora! Ejecutiva Nº 065-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS 
DE del 31 de diciembre 2018, que aprueba la Directiva Específica Nº 001- 
2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS "Directiva para normar la elaboración, 
aprobación y modificación de Directivas en la Unidad Ejecutora 001631: 
Gestión de Proyectos Sectoriales- UEGPS" 

• Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

• Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

IV. ALCANCE 

~UEGPS 

5.1. De la constitución y naturaleza del Fondo de Caja Chica: 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento 
obligatorio a todo el servidor de la Unidad Ejecutora 001631: Gestión de 
Proyectos Sectoriales del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego pertenecientes 
a las diferentes Direcciones, Jefaturas y Unidades Orgánicas de la UEGPS. 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.1. 

5.1.2. 

El Fondo de Caja Chica, se destina únicamente para gastos operativos 
menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad 
y características, no pueden ser debidamente programados y serán 
financiados por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y 
Operaciones Oficiales de Crédito. 

" "i,il' 
En concordancia con el Art. 10 de la Resolución Directora! Nº 001-2011- '§trffe 

EF/77.15 de las disposiciones complementarias a la Directiva d 9 
0

. 

Tesorería, se establ~ce que las Unidades_ Ejec_uto~as puede~ ~onstitui \ Admín> 
solo una Caja Chica por fuente de financiamiento. Asimismo, el ~~ 
documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la "'1-1c1 

Resolución del Director de Administración, o de quien haga sus veces, la 
misma que contará como mínimo con la siguiente información: 
a) Dependencia a la que se asigna el fondo 
b) Nombre del responsable de la administración del fondo o, de ser el 

caso, de los funcionarios y/o servidores responsables de las 
Direcciones y/o oficinas o dependencias distantes a la Oficina 
Giradora, a favor de las cuales se asigne dichos fondos y a cuyo 
nombre se giren los cheques, de conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Tesorería-06, aprobada por Resolución 
Di rectoral Nº 026-80-EF/77 .15. 

c) El monto total del Fondo de Caja Chica. 
d) Fuente de Financiamiento 
e) Estructura Funcional Programática 
f) El monto máximo para cada pago en efectivo 
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g) El monto asignado para cada partida de gasto a efectuar. 

5.2. De la designación de los responsables 

5.2.1. Los responsables Titular y Suplente de la Administración del Fondo de 
Caja Chica, deberán comprender y manejar a cabalidad los conceptos 
básicos contenidos en las Normas Generales de Tesorería. 

5.2.2. Los responsables Titular y Suplente de la administración del Fondo de 
Caja Chica, cumplirán con presentar la Declaración Jurada de Ingresos 
de Bienes y Rentas observando las disposiciones y plazos establecidos 
en la Ley Nº 27482 y el Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM- Reglamento 
de la Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, 
Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado, así 
como la Resolución de Contraloría Nº 17 4-2002-CG y sus normas 
complementarias y modificatorias. 

5.2.3. El responsable suplente, se hará cargo del Fondo de Caja Chica en 
aquellas situaciones en que el responsable titular del fondo presente 
inasistencias por caso fortuito, impedimento físico, enfermedad, 
accidente o uso del descanso físico por permisos o vacaciones. 

5.3. De la Ejecución del Gasto con cargo al Fondo: 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

Las acciones administrativas y de ejecución del gasto con cargo al Fondo 
de Caja Chica, se sujetarán a los principios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria que signifique una administración responsable 
y prudente en el manejo de los recursos públicos; así como a las medidas 
que emitan los Órganos Rectores de los Sistemas Integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo de Caja Chica, no 
deberá exceder del veinte por ciento (20%) de una Unidad Impositiva c,1:."'"ºijT;,~ 
Tributaria UIT vigente. §'~ , ,0 0 \,: 

& v, '¡i 
uJ Dir or t 

Todo egreso del Fondo estará respaldado con documento sustentatorio, \Adrnin,sr f 
debidamente firmado por el servidor de la UEGPS que haya realizado el '?º~-1z ':~ 
gasto, visado por su jefe inmediato y por el Director de Administración. "11ºl!.:','.!;1,, 

Para el caso de Proyectos que administra la UEGPS, los comprobantes 
de pago autorizados por SUNAT que sustenten el gasto de caja chica, 
además de la firma del usuario, deberán estar visados por el Coordinador 
General del Proyecto y el Director de Administración. 

Todo bien o prestación de servicio adquirido con el Fondo de Caja Chica 
que sobrepasen al valor de S/ 700.00 soles, estará sujeto a la retención 
por detracción según Ley de acuerdo a la tabla de valores de la SUNA T. 
Excepto el concepto de servicio de encomiendas por vía terrestre, cuyo 
monto máximo afecto a la detracción es mayor a S/400.00 soles. 
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5.3.6. La entrega por Vales Provisionales, será autorizado en forma expresa e 
individualizada por el Director de Administración, en cuyo caso los gastos 
efectuados deberán rendir con Comprobantes de Pago (Factura, Boletas 
de Venta, Tickets, etc.) y/o devolución en efectivo dentro de las 48 horas, 
de no rendir en dicho plazo, se descontará por planilla de remuneraciones 
correspondiente a la cual pertenece el trabajador de acuerdo al Régimen 
laboral. Tratándose de Servicios por Terceros se afectarán al Importe de 
sus Honorarios respectivos. 

5.3.7. Los tipos de gastos que pueden ser atendidos por la Caja Chica, cuidando 
de no sobrepasar por vez, el monto antes señalado, son: 
a) La adquisición de bienes de consumo no existentes en stock de 

almacén previa conformidad del encargado del almacén. 
b) Los gastos de movilidad local de acuerdo al tarifario aprobado por el 

MINAGRI. 
c) El pago de alimentos para personas y movilidad local. El gasto 

generado con motivo de reuniones de trabajo de carácter institucional 
y oficial, deberá estar justificado y autorizado por la Dirección 
Ejecutiva o Dirección de Administración indicando los nombres, 
apellidos y cargo de los participantes. 

d) Excepcionalmente se reembolsará dentro de las 72 horas siguientes 
los gastos de alimentación y movilidad con la debida justificación 
(facturas, boletas de venta y tickets), por la permanencia por realizar 
labores después de las 20.00 horas o durante días no laborables por 
un mínimo de (04) horas a los servidores, debidamente autorizados 
por el Director y/o Jefes de Oficina, quienes comunicaran por escrito 
(correo, memorándum, etc.) a la Dirección de Administración. 

e) Alquiler de bienes muebles o inmuebles para eventos o actividades 
de carácter eventual. 

f) Derechos Administrativos del Gobierno Nacional y Local. 
g) Correos y servicios de mensajería 
h) Combustible lubricantes peaje y mantenimientos menores d 

vehículos. 
i) Tarifa de servicios básicos (agua y energía eléctrica). 
j) Otros, debidamente autorizados por la Dirección de Administración. 

5.3.8. Los gastos de movilidad local, se efectuarán de acuerdo al tarifario 
aprobado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Para el pago de la 
movilidad se efectuará mediante Recibo de Caja pre-numerado. 

5.3.9. Los Vales Provisionales y los Comprobantes de Gastos, deberán 
contener la numeración respectiva y otras formalidades. 

5.3.1 O. No procederá la entrega de dinero en efectivo con cargo al Fondo de Caja 
Chica, a servidores que tengan pendiente la rendición de cuentas o 
devolución de montos no utilizados de fondos anteriormente otorgados. 
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5.3.11. Para la adquisición de Bienes o Servicios se realizará siempre que se 
trate de compras o servicios no previsibles y sólo en cantidades 
necesarias para cubrir la emergencia comprobada, deberán contar con el 
VºBº de la Oficina de Logística de la UEGPS. 

5.3.12. El responsable del manejo de fondos verificará que la orden para el 
desembolso cuente con las autorizaciones correspondientes, antes de 
atender cualquier pago, verificará también la fecha, monto y motivo del 
gasto expuesto en forma clara y específica (debiendo consultar el RUC 
en la página web de SUNAT). De lo contrario, el encargado será el 
responsable de la entrega sin autorización. 

5.3.13. Los comprobantes de pago (facturas, boletas de venta, tickets y otros) 
son considerados documentos sustentatorios del gasto, los cuales 
deberán estar visados por el responsable de Control Previo de la Oficina 
de Contabilidad. 

5.3.14. Todos los gastos sin excepción deben corresponder a una meta 
presupuestaria, en consecuencia, en cada comprobante de pago que 
sustente el gasto, se consignará la Meta, Actividad Presupuesta!, Tarea 
y clasificador del gasto según el Plan Operativo Institucional. 

MECÁNICA OPERATIVA 

Apertura y Modificación de Fondo de Caja Chica 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

El área usuaria realiza el requerimiento de apertura de caja chica, a la 
Dirección de Administración, previa autorización de la Dirección 
Ejecutiva. Luego, la Dirección de Administración deriva a la Oficina de 
Logística para el trámite del CCP y a la Oficina de Tesorería para su 
trámite correspondiente. 

La Oficina de Tesorería elaborará el informe por partidas presupuestales ..:.. 
de los gastos menores que pueden ser atendidas y solicitará la apertura #,J_,;,.i.1 ris,;,~;1;';·,·· 

de Fondos de Caja Chica a la Dirección de Administración. / Bº ~i 
ü3 Di ero- ~; 
'a ~· 

La Dirección de Administración evaluará y emitirá la Resolució '% Admm e on 1 • .,6Jl
1 

Administrativa, para la Apertura o Modificación del Fondo de Caja Chica. o,,,.,,1~tioo ,,t,.:V 
En caso se requiera modificar el importe de apertura o cambiar a los --- 
responsables del manejo de la administración del fondo, la Oficina de 
Tesorería remitirá un informe debidamente sustentado a la Dirección de 
Administración para su aprobación. 

6.1.4. La Oficina de Contabilidad revisa el expediente de la caja chica, en caso 
tenga observaciones lo devuelve a la Oficina de Logística y si está 
conforme se gestiona el compromiso y devengado. 

6.1.5. La Oficina de Tesorería efectuará el giro de apertura o reembolso del 
fondo de caja chica, mediante cheque o giro bancario de acuerdo a lo 
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establecido en la normatividad vigente. El giro por la apertura o 
reembolso, se efectuará a favor del responsable titular de la 
Administración del Fondo de Caja Chica, en caso de ausencia del titular, 
el giro será realizado a nombre del Responsable Suplente. 

6.1.6. El responsable titular o suplente de la administración de Caja Chica 
efectuará el cobro del cheque o del giro bancario. 

6.2. De las Restricciones del Fondo: 

6.2.1. El gasto en el mes con cargo a Caja Chica, no debe exceder tres veces 
el monto constituido, indistintamente del número de rendiciones 
documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. 

6.2.2. Está prohibido todo tipo de gasto orientado a celebraciones o agasajos. 

6.2.3. Está prohibido los pagos por concepto de bienes considerados como 
activos fijos, así como por remodelación de locales y otros. 

6.2.4. Está prohibido bajo responsabilidad del funcionario o responsable 
encargado de ejecutar el fondo de caja chica para cubrir gastos por los 
siguientes conceptos: 
a) Adelanto de haberes y/o retribuciones de los servidores de la UEGPS 
b) Cambio de Cheques a particulares o servidores de la UEGPS 

6.2.5. El monto máximo para cada pago con cargo a Caja Chica, no debe 
exceder el 20% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 
correspondiente año fiscal (2019 UIT S/. 4,200.00, 20% = S/. 840.00). 

6.2.6. Se podrán efectuar por montos mayores a lo establecido en el literal 
precedente, sólo al pago de Servicios Públicos, tales como energía 
eléctrica, agua y teléfono. 

6.3. Del Registro 

6.3.1. Cada uno de los comprobantes de pago que sustentan los gastos llevarán 
impreso un sello consignando el número de registro correlativo, la palabra 
PAGADO y la fecha de cancelación del mismo al momento de realizar el 
desembolso, así como la Meta, Clasificador del gasto y el importe. 

6.3.2. El responsable del manejo del Fondo de Caja Chica, obligatoriamente 
llevará un registro auxiliar contable para el registro de la Caja, 
debidamente autorizado, en el que anotará todos los gastos reconocidos, 
aprobados y los reembolsos efectuados, consignando el número de 
comprobantes de pago, fecha, concepto, importe cadena de gasto. 
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6.4. De la Rendición 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

Los documentos que sustentan el gasto, son los comprobantes de pago 
autorizados mediante Resolución de Superintendencia Nº 007-99 SUNAT 
y sus modificatorias debiendo ser emitidos a nombre de la "Unidad 
Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales" o sus iniciales 
"UEGPS" y en los casos que se requieran deberán indicar el número de 
RUC Nº 20600579895 y dirección Av. General Trinidad Moran Nº 955 
Lince, los cuales pueden ser: 
a) Factura manual y/o factura electrónica (original usuaria y copia 

SUNAT). 
b) Boleta de Venta (copia usuaria) 
c) Tickets 
d) Recibo Electrónico por honorarios profesionales 
e) Otros Originales considerados comprobantes de pago de acuerdo a 

lo establecido por la SUNA T. 
f) Los gastos de movilidad local de acuerdo a directivas vigentes. 

Los comprobantes de pago deben cumplir los siguientes requisitos para 
su registro contable (Resolución de Superintendencia Nº 245-2013- 
SUNAT) 
a) Ser documentos originales 
b) Su contenido debe ser legible 
c) Debe estar cancelado por parte del proveedor y contener el sello de 

PAGADO de parte del encargado del Fondo 
d) No debe tener enmendaduras o borrones ni uso de corrector 
e) Los comprobantes de pago deberán ser presentados debidamente 

detallados 
f) Deberán al reverso de los comprobantes detallar el motivo del gasto 
g) Realizar las retenciones sobre el impuesto a la renta y detracciones 

de IGV en los casos que corresponda. 
.,;¡J,Niº 110¡~ , G 'C\ 

El Recibo de Movilidad local (Numerado y pre impreso), deberá ser /2,f Vº ·~\ 
sustentado con la correspondiente papeleta de salida (personal CAS), ¡~ º" , , q 
debidamente autorizada, tomando en cuenta la tarifa de movilidad local · \ Actrn,n,st , '" 1~~l 
según anexo Nº 6. Con respecto al personal tercero perteneciente a otras '7°-1,v1EtLoo._::,:P 
entidades del MINAGRI, además de la movilidad local deberá adjuntar su - 
respectiva papeleta de salida que será autorizado por su jefe inmediato y 
registrado en vigilancia; la fecha y hora de ingreso y salida. 

La Declaración Jurada, es un documento sustentatorio de gastos, 
únicamente cuando se trate de casos, lugares alejados de las ciudades, 
así como en los que no sea posible obtener comprobantes de pago 
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. 
El monto de la Declaración Jurada no debe exceder el diez por ciento 
(10%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al correspondiente año 
fiscal. 
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6.5. Reposición del Fondo de Caja Chica: 

6.5.1. El encargado del manejo del Fondo de Caja Chica preparará su rendición 
debidamente documentada con diligencia y ordenada, a fin de disponer 
constantemente con efectivo suficiente para operar durante el mes. 

6.5.2. La solicitud de reposición del Fondo de Caja Chica será presentada por 
el Jefe de Tesorería a la Dirección de Administración, quien derivará a la 
Oficina de Contabilidad para su revisión y trámite correspondiente, 
acompañada con los anexos correspondientes para la rendición de 
cuentas para pagos en efectivo (Anexo Nº 01 y 02), consignado la cadena 
de gasto hasta el nivel de partida específica y con los documentos que 
sustentan el gasto. 

6.5.3. La Oficina de Contabilidad revisa el expediente de Caja Chica, si existe 
observaciones lo devuelve al responsable del manejo de la Caja Chica, 
si no hay observaciones registra la rendición, el compromiso y devengado 
en el SIAF. 

6.5.4. La Oficina de Tesorería procede con el giro y pagado de la reposición del 
Fondo de Caja Chica. 

En el reverso de los comprobantes de pago, deberá indicarse el motivo o 
circunstancia que genera el gasto y ser firmado por el (los) usuario(s) del 
bien o servicio, con indicación de su nombre y apellido, DNI, cargo y 
dependencia donde labora, y visado por el jefe del área respectiva. 

6.5.6. No se aceptarán comprobantes de pago que denoten indicios de 
adulteración o enmendaduras. La ocurrencia de un hecho como el 
descrito generará las correspondientes medidas de carácter 
administrativo y/o legal. 

6.5.7. No se aceptarán bajo ningún motivo o circunstancia, incluir Recibos 
Provisionales dentro de las rendiciones de cuenta. 

6.5.8. Se consignará en cada comprobante de pago, el sello de PAGADO EN 
EFECTIVO y la fecha de pago. 

6.5.9. El encargado del Fondo deberá llevar el control de apertura, reembolsos 
y rendiciones donde se registrarán estos movimientos. 

Liquidación del Fondo de Caja Chica: 

6.6.1. La Liquidación del fondo se procederá en los siguientes casos: 
a) A la Liquidación del periodo presupuesta! 
b) Por el cambio del responsable de la custodia y manejo del fondo. 

6.6.2. Los documentos sustentatorios de la Liquidación del Fondo de Caja 
Chica, deberán contener los mismos requisitos contemplados para una 
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reposición y de existir saldo sin ejecutar estos deberán ser devueltos a la 
Oficina de Tesorería en un plazo no mayor de 48 horas, y su posterior 
depósito por la Tesorería dentro de las 24 horas de su recepción, en la 
cuenta corriente principal de la DNTP del Banco de la Nación, mediante 
Papeleta de Depósito (T-6) a favor de la DNTP, o en la cuenta corriente 
correspondiente. 

6.7. Arqueos del Fondo de Caja Chica: 

6. 7 .1. La Oficina de Contabilidad de la Dirección de Administración, deberá 
practicar arqueos sorpresivos y periódicos en la UEGPS, sin perjuicio de 
las acciones de fiscalización y control a cargo de los órganos del Sistema 
Nacional de Control. 

6. 7.2. Se levantarán Actas de Arqueos, en las que se debe consignar su 
conformidad, las que serán firmadas por los funcionarios responsables 
de los fondos y funcionarios o servidores que intervienen en los Arqueos. 

6.7.3. De existir observaciones, estas serán implementadas en forma inmediata 
por el encargado del fondo de Caja Chica, de lo contrario lo asumirá. Las 
mismas que serán verificadas en el arqueo siguiente. 

RESPONSABILIDAD 

Del Director de Administración 

7.1.1. Proporcionar al responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, las garantías 
de seguridad para su desempeño. 

7.1.2. Hacer cumplir la presente Directiva. 

"'"'~'º1º ~11.,,, 7.1.3. Efectuar el control y supervisión del Fondo mediante Arqueos =« V.· .· ."'.- 
y peri~dicos de conformidad con lo indicado en el punto 6.7 de la presente g o;, ~ 'il~ 
Directiva. S1 .. -- 5€. 

Q Adm1mst rile) .. ~: ~ iYCo-' 
º-1~ ""' Del responsable del Manejo del Fondo 'eLw01!' 

7.2.1. Efectuar la rendición de cuentas y llevar su registro de acuerdo a las 
normas establecidas. 

7.2.2. Conocer y aplicar permanentemente en el ejercicio de sus funciones las 
normas técnicas de control además de lo establecido en la presente 
Directiva, así como la correcta aplicación de los procesos administrativos. 

7.2.3. Solicitar la reposición del Fondo en la debida oportunidad con la finalidad 
de contar con el disponible para atender cualquier eventualidad. 

7.2.4. 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 Comprobante de Pago y modificatorias establecidas por 
la SUNAT. 

VIII. 

7.2.5. Informar a la Dirección de Administración la relación de los vales 
provisionales que en el plazo mayor a 48 horas se encuentren pendientes 
de rendición, a fin de dar cumplimiento a la Rendición del gasto y/o 
devolución. 

7.2.6. Mantener actualizado el registro auxiliar estándar y el archivo de los 
documentos cancelados con los fondos de Caja Chica. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

~UEGPS 

Condiciones mínimas de seguridad y resguardo 

8.1.1. La Dirección de Administración deberá solicitar a la Oficina de Logística 
adquirir una Póliza de Seguro de deshonestidad, Desaparición y 
Destrucción, por una suma razonable y suficiente que proteja perdidas, 
deterioros, mal manejo y otros aspectos que se presenten con el uso de 
los recursos del fondo. 

8.1.2. Se deberán implementar medidas de seguridad que impidan la 
sustracción o deterioro de la documentación sustentatoria del Fondo, 
previniendo que las instalaciones físicas tengan ambientes con llave y 
caja fuerte de seguridad u otro medio similar. 

8.1.3. Con el objeto de otorgar seguridad necesaria al fondo y que este no se 
vea perjudicado en caso fortuito o de fuerza-mayor, se deberá realizar las 
siguientes acciones: 
a) La llave y clave de la caja fuerte será de responsabilidad del titular de 

la Caja Chica. 
b) En un sobre sellado y lacrado el titular de la caja Chica entregará a la . ·íibNoE 

Dirección de Administración una copia de la llave y clave de la caja ~""-.,¡ "1"~. 
fuerte. 8° 'ii• 

c) Dicha clave podrá ser modificado de acuerdo a la necesidad, e. A p, ero, ! 
mismo que deberá ser puesto en conocimiento del Director de &!!'"" · ónr~iJ 
Administración. fiioo,_t(})-t 

8.1 .4. Se deberán implementar medidas de seguridad que impidan la 
sustracción o deterioro de la documentación sustentatoria del Fondo, 
previniendo que las instalaciones físicas tengan ambientes con llave y 
caja fuerte de seguridad u otro medio similar. 

8.1.5. Los casos no contemplados en la presente Directiva son resueltos por la 
Dirección de Administración, mediante el documento que corresponda. 
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IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

9.1. El Responsable de Control Previo de la Oficina de Contabilidad, efectuará 
el Control Posterior según normas del Sistema Nacional de Control que los 
regula. 

9.2. La vigencia de la presente Directiva tiene carácter permanente, quedando 
sin efecto la Directiva Nº 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS "Directiva 
de Gestión Administrativa, aprobada por Resolución Directora! Ejecutiva 
Nº 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE del 03 de enero 2018, así 
como cualquier otra normativa interna que la contravenga. 
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Flujograma Nº 01: Procedimiento para Apertura de Caja Chica 

s 
"' Realizar < 0---> :) requerimiento U\ 
:) de caja chica < w 
"' INICIO ·< 

0 ;., 
" ... 

:) u Autorizar !:!: 
"" requerimiento 
"' de caja chica g 
u 
"" a; 
o 

z , . o Re s olución ••• ·2 ou • . . Administrativa de "'< Recepcionar y Aprobar 0"" . apertura de caja •.. ta derivar para su ~ Resolución y · • • chica ~; trámite derivar 
" i o~ 

< ,¡, ~ 
,\O Elaborar I;) 
0 ,,------) informe y .., < 
"" solicitar CCP I,,! o J: 
"" V ~ < :.: 

V 

~-~ "' < 
"' Zv 
~ 111 < 

'" "' 
::¡,:) 

w <.., 
"- ~~ < Aprobar CCP y :5> derivar ::;g 

oz 
,.;111 e~ 
V :) 
WI;) 
"'w o"' 

.s 
"' '" w 
"' 

~ 

o Proyectar Gestionar giro V, ~ Resoloción .....______, 
y pago w Administrativa o 

w 

'" FIN ... ~ 

" ¿Existen 
o b s ervacione s? o Revisar y Ge-stionar < 

Q exped lente de cornprornso y .. apertura devengado a, 
;! z 
0 

1 

V 

~ 
~ 

~o licitar 
modiñcaciones 

Página 12 de 19 
Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
{511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www.uegps.gob.pe RIMERO 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

~UEGPS 
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Flujograma Nº 02: Procedimiento para reembolso de Caja Chica 
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Anexo Nº 01: Rendición de Fondos de Caja Chica 

ANEXO N' 01 

~UEGPS 

RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA N' -2019-MINAGRI-UEGPS 

Sector 
Pliego 
Ejecutora 

: 13 Agricultura 
: 013 Ministerio de Agricultura y Riego 
: 001631- Gestión de Proyectos Sectoriales (0035) 

PROGRAMAN' PRESUPUESTO 
DE OPERACIÓN 1 
DE INVERSION 1 1 

DIA MES AÑO 

N° DOCUMENTO PROVEEDOR ESPECIFICA IMPORTE 
FECHA CLASE SERIE N" RUCN" NOMBRE CONCEPTO GASTO 

1 
2 
3 
4 
5 

Sub Total Clasificador 

6 
7 
8 

9 
10 

Sub Total Clasificador - 

11 
12 
13 
14 
15 

Sub Total Clasificador 

16 
17 
18 
19 
20 

Sub Total Clasificador - 
21 
22 

23 
24 
25 

Sub Total Clasificador 
Total General - 

Movimiento del Fondo 

Saldo Anterior 5/. 

Reembolso 

TOTAL 5/. 

(-) Importe de Rendición 

SALDO ACTUAL 5/. - 

Responsable de Caja Chica Oficina de Administración 

Anexo Nº 02: Cuadro Resumen - Rendición de Fondos de Caja Chica 
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ANEXO N° 02 

CUADRO RESUMEN 

RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA 
Nº -2019-MINAGRI-UEGPS 

Sector 
Pliego 
Ejecutora 

: 13 Agricultura 
: 013 Ministerio de Agricultura y Riego 
: 001631- Gestión de Proyectos Sectoriales (0035) 

Monto Asignado S/.1 1 

ESPECIFICA GASTO DESCRIPCION IMPORTE TOTAL 

Monto Total de la Rendición - 

Responsable de caja Chica 

Página 15 de 19 
Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www.uegps.gob.pe ÍEL PERÚ PRIMERO 



• Ministerio de Agricultura y Riego 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Anexo Nº 03: Recibo de Movilidad 

Vf lliil/..Qi~ UEGPS 
RECIBO DE MOVILIDAD 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
Oficina General de Administración 

SERIE NÚMERO 

001 1 N~ 000001 
MONTO EN NÚMEROS MONTO EN LETRAS (SOLES) 1 FECHA 

SI 1 / / 

MONTO DEL RINDENTE I DEPENDENCIA I DNI 

1 1 

JUSTIFICACIÓN Y DETALLE 

Detalle: 

IDA Desde: Hasta Modalidad SI 
VUELTA Desde: Hasta Modalidad SI 

AUTORIZACIONES RECIBÍ CONFORME 
ADMINISTRACIÓN TESORERÍA PROYECTO RINDENTE 

Notas: El rindente declara bajo juramento y sin coacción alguna, sobre la veracidad de los datos consignados en el presente 
Recibo de Movilidad. 
Las Modalidades son: Taxi y Transporte Urbano Masivo· TUM 
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Anexo Nº 04: Declaración Jurada 

ANEXO N°04 

DECLARACION JURADA 

Para efectos de lo prescrito en el Artículo 71º de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 - 
Directiva de Tesorería para Año Fiscal 2007 vigente para el presente ejercicio 
presupuesta!, aprobada con RD N° 002-2007-EF/77.15, la Declaración Jurada es un 
documentos sustentario de gastos únicamente cuando se trata de casos, de lugares 
alejados de las ciudades así como en los que no sea posible obtener facturas, boletas de 
venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 
establecido por la SUNAT. 

Por lo indicada en el párrafo anterior, procedo a sustentar el (los) gasto (s) como sigue: 

Yo, , declaro haber gastado la suma de 
__________________ soles (S/. ), por 
concepto de: 

Fecha Concepto Monto 

Total 0.00 

(Detallar gastos Imprevistos No considerados y sin haber conseguido sustento respectivo). 

Lima, __ de del 2019 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DNI Nº 

Anexo Nº 05: Recibo - Vale Provisional 

Página 17 de 19 
Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www.uegps.gob.pe ÍEL PERÚ PRIMERO 



• Ministerio 
de Agricultura y Riego 

~UEGPS 
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

ANEXO Nº 05 

UE 001631 - GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 

RECIBO - VALE PROVISIONAL 

Importe en S/. 

Recibí de la U E 001631 Gestión de Proyectos Sectoriales-U EGPS 

La suma de Soles 

Por Concepto de _ 

Lima, __ de del 201 

RECIBI CONFORME 

Vº Bº Administración Vº B º Responsable de Caja Chica Nomb~: _ 

DNI Nº 
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