MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°

Ü U ü 1 9 -2016/MDSA

Santa Anita, ¡2 7 ENE 2016
VISTO: El Memorándum N° 004-2016-GPPR-GG/MDSA emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización, el Memorándum N° 027-2016 emitido por la Gerencia de Administración y
el Informe N° 048-2Q16-GAJ/MDSA emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, en relación a la
Directiva que aprueba las Normas para la Administración del Fondo Fijo de Caja Chica Año 2016.
CONSIDERANDO
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
e, el Art. 2.1 de la Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería señala que se
encuentran sujetas a la presente norma, todas las entidades y organismos integrados del gobierno
nacional, regional y local. Asimismo señala en su Art, 8° que la Oficina de Administración y Finanzas es
responsable y tiene atribuciones para dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el
adecuado apoyo económico financiero a la gestión institucional, ¡mplementando las medidas establecidas
por el sistema Nacional de Tesorería en armonia con los demás sistemas de la administración financiera
del sector público.
ue, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 y
normas en materia de disponibilidad de Caja Chica aprobadas por el MEF, señalan que dicho fondo en
ctivo, está destinada únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por
finalidad y características, no puedan ser debidamente programados.
stando a lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 001-2016-GA-GG/MDSA, denominada "NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA", que forma parte de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Autorizar la apertura del fondo Fijo para Caja Chica para el Ejercicio presupuestal
2016, por un monto de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), destinados a la atención de
gastos menores, urgentes e imprevistos que generen los órganos estructurados de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita.
Artículo Tercero.- El citado fondo estará cargo de la servidora MAR1ELA ALEJANDRO HUARAC quien
deberá efectuar oportunamente la rendición de los gastos que se afecten a este fondo, a fin que se gire
los cheques de reposición correspondientes, bajo responsabilidad.
Artículo Cuarto.- Encargar en cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia General, Gerencia
de Administración y Áreas Administrativas correspondientes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIRECTIVA N° 001-2016-GA-GG/MDSA
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO PARA
CAJA CHICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
I. OBJETIVO
Normar los procedimientos administrativos, atribuciones y responsabilidades para el uso
adecuado y control de los recursos financieros que permitan la administración del Fondo Fijo
para Caja Chica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, constituidos por Recursos
Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales, en concordancia a la normativa
vigente del Sistema de Tesorería.
FINALIDAD
Establecer los procedimientos administrativos orientados a precisar la correcta utilización
los recursos financieros que conforman el Fondo Fijo para Caja Chica, para cubrir
únicamente gastos menudos y urgentes que demanden su cancelación inmediata o que, por
su, ;finalidad o características, no puedan ser debidamente programados, agilizando la
operatividad y el funcionamiento institucional.
,
III. ALCANCE
La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria por los funcionarios y
servidores déla MDSA, cuando en el ejercicio de sus funciones ejecuten fondos de caja
chica, así como del responsable de la administración, custodia, control y fiscalización de
los citados recursos.
IV.BASE LEGAL
o
o
o
o
o

Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N* 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobado por la R.D. N°026-80-EF/77.15
Resolución de Contrataría N° 320-2006-CG-Normas Técnicas de Control Interno para el
Sector Público.
o Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15. Aprobado con la Resolución Directoral N" 0042011-EF/77.15.
o Decreto Leg. N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Público y su Reglamento (D.S. N° 005-90-PCM).
o Decreto Legislativo N° 1057 {Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios)
V NORMAS GENERALES
5.1

El Fondo Fijo de Caja Chica es aquel constituido con carácter único por dinero en
efectivo con Recursos Propios, Rubros de Financiamiento: 09 Recursos
Directamente Recaudados y 08 Impuestos Municipales de la Municipalidad
establecido de acuerdo a las necesidades de la Entidad.
El Fondo Fijo de Caja Chica de la Municipalidad de Santa Anita es único, su monto
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será establecido y/o modificado por Resolución de Alcaldía a propuesta de la
Gerencia de Administración teniendo en cuenta el flujo operactonal de los gastos de
menor cuantía y posibles contingencias.
El Fondo Fijo para Caja Chica que se mantiene en efectivo está destinado a cubrir
gastos urgentes y menudos y de rápida cancelación, de determinados bienes y/o
servicios vinculados directa é indirectamente con ta gestión municipal, tales como
movilidad, portes, viáticos y asignaciones, lubricantes, repuestos, alimentos para
personas, gastos de representación, bienes de consumo y servicios menores.
El Fondo Fijo para Caja Chica, se implementa por razones de agilidad y costos,
teniendo en cuenta que la demora de la tramitación rutinaria de un gasto puede
afectar a la eficiencia de una operación cuando el monto no amerita la emisión
de un cheque específico.

5.5 La apertura del Fondo para Caja Chica será mediante Resolución de Alcaldía a

W
'

propuesta de la Sub Gerencia de Tesorería y sustentación de la Gerencia de
Administración, su implementación se dará mediante giro de cheque por el
monto total.

•

La Resolución de Alcaldía que apruebe el Fondo Fijo para caja Chica deberá
Contener:
a) Nombre de la persona responsable como encargado único del manejo y custodia
del Fondo Fijo para Caja Chica
b) Monto Máximo del Fondo
c) Monto máximo de cada pago en efectivo por adquisición y/o servicio prestado

5.7

El monto del Fondo Fijo para Caja Chica será establecido o modificado en su caso
mediante Resolución de Alcaldía, la reposición de dicho fondo se realizara en el mes
solo hasta tres veces el monto constituido para dicho fondo, indistintamente det
número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en dicho periodo,
bajo responsabilidad del Gerente de Administración y la Sub Gerencia de Tesorería.

5.8

Asimismo, los pagos máximos estarán sujetos a lo dispuesto por la Resolución
Directoral N° 004-2011-EF/77.15, que modifica el literal 10.4 del Art. 10° de la
Resolución Directoral N° 001-2007-EF/77/77.15, el mismo que quedará redactado de
la siguiente manera (...)" b. El monto máximo para cada pago con cargo a ta caja
chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de una UIT, salvo los conceptos a
que se refiere al segundo párrafo del numeral 10.1 precedente. Se podrá atender
por razones justificadas hasta un máximo de 90%

5.9

Los casos que por razones justificadas requieran ser atendidas con montos mayores
a lo señalado en el párrafo precedente, será hasta un máximo de 90% de una UIT
según lo dispuesto N° 004-2011-EF/77.15 que modifica el literal 10.4 del Art. 10° de
la Resolución Directoral N° 001-2007-EF/77/77.15.

5.10 En caso de rendición con Declaración Jurada no podrá exceder de lo establecido por
la normatividad vigente. Los gastos deberán ser sustentados mediante los
documentos de pago reconocidos por ta SUNAT (Comprobantes de Pago,
facturas boletas, recibos, recibos por honorarios, ticket) y Declaraciones Juradas
debidamente autorizados. El monto a pagar por cada comprobante guardará relación
con la naturaleza del gasto, como compra de bienes o servicios menores, movilidad,
racionamiento y otros. Por ningún motivo se dará uso distinto al concepto solicitado.
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5.11 Cuando las unidades orgánicas interesadas necesiten retirar los fondos para
realizar sus gastos, estos se harán mediante el empleo de Vales Provisionales, en el
cual se consignará apellidos y nombres y firma de solicitantes con el respectivo
V°B°, del Jefe de la unidad orgánica requirente, con cargo a rendir cuenta
documentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la entrega del
dinero.
5.12 Está prohibido el canje de cheques personales con el dinero del Fondo Fijo para
Caja Chica, tanto para los trabajadores de la Municipalidad como para terceros.
5.13 En el anverso de cada comprobante de pago se colocará el sello de PAGADO POR
CAJA CHICA, debidamente foliado, donde se anotará el destinatario o usuario final
del bien y/o servicio, para su correcta afectación contable y presupuesta!, así como
el V°B° del Jefe Inmediato.
5.14 La reposición del Fondo Fijo para Caja Chica deberá ser oportuna, previa
verificación de la documentación sustentatoria debidamente autorizada, consistente
en una suma igual a los gastos efectuados, tan pronto el dinero en efectivo haya
descendido a niveles de necesaria habilitación.
15 El Gerente de Administración dispondrá la realización de arqueos inopinados sin
perjuicio de tas acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control
Institucional. El resultado del Arqueo debe ser informado a los niveles superiores
correspondientes.
VI. MECÁNICA OPERATIVA
6.1. DE LA CONSTITUCIÓN APERTURA O AMPLIACIÓN DEL FONDO FIJO PARA
CAJA CHICA.
a) Mediante Resolución de Alcaldía se designará af Funcionario o Servidor responsable
del Fondo fijo para Caja Chica, el mismo que será distinto al responsable del giro de cheques y
del Registro en Libro Bancos.
b) La Gerencia de Administración con la Resolución de Alcaldía que aprueba la constitución y el
monto total de apertura del fondo para Caja Chica, procederá al trámite y entrega del
citado fondo, mediante el cheque girado al encargado único para su administración y custodia.
6.2. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA CAJA CHICA
a) Para efecto de la administración, supervisión y control del Fondo Fijo para Caja Chica,
se podrá aperturar un Libro Auxiliar de Caja Chica, que puede ser computerizado o manual,
debidamente legalizado por la Gerencia de Administración y foliado, en donde registrará los
movimientos de ingresos y Egresos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica.
b) El libro de Caja Chica consignará la siguiente información:

.
n la página 001 se consignará la Legalización
En la página 002 se consignará el Acta de Constitución y Apertura del Fondo Fijo
para Caja
Chica, Resolución de Alcaldía con que se aprueba el Fondo, nombre del funcionario o servidor
responsable de su administración y fecha de suscripción de Contabilidad, Sub Gerencia de
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Tesorería y Responsable de la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
A partir de la página 003, se registrará los ingresos y egresos, fecha, comprobantes de
pago y montos.
6.3. DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO
a. La documentación sustentatoria del gasto, debe ser original, estar debidamente autorizados,
reflejar la naturaleza de la operación y consignar montos exactos, legibles y sin borrones.
b. Se consideran documentos susténtatenos del gasto, debidamente autorizados y por
Jos cuales se haya entregado dinero en efectivo, ios siguientes; Facturas o Boletas
de Ventas por la adquisición de bienes o prestación de servicios en original, Tickets
emitidos por máquinas registradoras en original.
Declaración Jurada, excepcionalmente cuando no se pueda obtener ninguno de los
documentos anteriormente mencionados.
\&\La documentación sustentatoria del gasto deberá cumplir con las normas establecidas en el
Reglamento de Comprobante de Pago aprobados por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria — SUNAT.
d. La documentación sustentatoría, ya citada, se consignará a nombre de la Municipalidad de
Santa Anita, anotándose de ser el caso, el número del Registro Único de Contribuyentes
RUC y el concepto del gasto y el valor.
El responsable único de la administración del fondo, según la documentación de pagos y
naturaleza o concepto y destino del gasto ejecutado, con el apoyo de la
erencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, deberá codificar la
isma tomando como referencia el clasificador por Objeto del Gasto, Actividad
/o Centro de Costos, según el Presupuesto institucional.
6.4. DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

a. Se repondrá oportunamente el Fondo Fijo para Caja Chica previa presentación

de la Rendición con documentación sustentatoria autorizada.
b. La oportuna reposición se hará mediante solicitud escrita, que formulara el

responsable del Fondo ante la Gerencia de Administración, tan pronto el
dinero en efectivo descienda al 30% del monto establecido y sean necesarios

nuevas habilitaciones.
La solicitud de reposición estará acompañado del informe de rendición del
Fondo Fijo para caja Chica, donde además se adjuntará los documentos
sustentatorios de gastos debidamente foliados nuevas habilitaciones.
La solicitud de reposición estará acompañado del informe de rendición del
Fondo Fijo para caja Chica, donde además se adjuntará los documentos
sustentatorios de gastos debidamente foliados nuevas habilitaciones.

La Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Contabilidad,
examinará la documentación, de encontrar conforme, la remitirá a la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su afectación

presupuestaria, luego se devolveré a la Gerencia de Administración para
disponer su reembolso. De no estar conforme, se devolverá al encargado
único del Fondo la documentación sustentatoria para que se hagan las
subsanaciones correspondientes o dispondrá el trámite de la documentación
por el saldo que se encuentra conforme.
Contando con la opinión favorable de (a Gerencia de Administración, la Subgerencia de

Tesorería procederá a girar cheque de reposición del fondo fijo para caja chica a
nombre del encargado único de su administración, dentro de las 24 horas de
tramitada la solicitud de reposición.
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6.5. DEL CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
a. El responsable del Fondo Fijo para Caja Chica deberá ser personal nombrado o
funcionario municipal con conocimientos administrativos sobre la materia
b. En caso de salida de fondos con vale provisional y el ríndete se sobrepasa el plazo de
rendición de cuenta de cuarenta y ocho (48) horas, se le notificará por escrito y en caso de
persistir en la no rendición, el responsable del manejo del fondos de Caja Chica informará
a la Gerencia de Administración adjuntando copia de Vale Provisional, con la finalidad de
que se proceda a canalizar la responsabilidad que tuviere aJ ríndete.
c. No procederá el otorgamiento de un nuevo Vale Provisional, cuando el solicitante tenga
pendiente de rendición la última entrega de fondos.
DE LAS SANCIONES

'

a. La Gerencia de Administración determinará acciones de verificación del correcto uso
de fondos en efectivo, en forma directa o por delegación a la sub. Gerencia de
Contabilidad, siguiendo técnicas de muestreo al azar de un mínimo del 2% de
documentos sustentatorios de gastos en cada mes.
b. Detectada la falsedad o fraude, la Gerencia de Administración informara de tal hecho a
la Gerencia General para la apertura del correspondiente proceso administrativo
isciplinarío al funcionario y/o servidor que haya presentado los documentos falsos.
s sanciones que se apliquen por el mal uso de los fondos de la Caja Chica, se sujetan
Capítulo V del régimen disciplinario del D.L. N° 276 " Ley de Bases de la Carrera
dministrativa y de Remuneraciones del Sector Publico" y su Reglamento (D.S. N' 0050-PCM), así como los demás dispositivos vigentes.
Los servidores públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el
cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público.
Vil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primero.- Por ningún motivo o circunstancia eí encargado de (a administración y
custodia del Fondo Fijo para Caja Chica podrá retirar los documentos de Caja Chica, de la sede
institucional, donde se encuentre asignado para realizar sus operaciones.
Segundo.- Se mantendrá debidamente registradas las Resoluciones de aprobación o
modificación del Fondo.

