
t;l+

r$ Municipalidad de Lima PFIEITFIATNSPORTE
l¡rl tuto Mel.opollono P.otro.rpo,le d€ Lrho

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
H.0/ -zotz-u¡'lL/lMPUocAF

Lima, 0 2 El{E.20lI

LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto, la neces¡dad de atender los gastos menudos y urgentes de la Ent¡dad.

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Nov¡embre de 2004, mod¡ficado por la
Ordenanza No 1324 de fecha 14 de diciembre de 2009, se creó el lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de L¡ma como Organismo Público Descentral¡zado de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, con personería luridica de derecho públ¡co interno y con autonomía
adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargada del sistema de
corredores segregados de alta capacidad para el trasporte público de pasajeros de Lima
Metropolitana - COSAC l.

Que, conforme lo establece la D¡rectiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.'15, aprobada mediante
Resoluc¡ón Directoral No 002-2007 -EF 17 7.15, los procedimientos del sistema de tesoreria señalan
que este fondo es apl¡cable únicamente cuando la entidad requiera efectuar gastos menudos que
demanden su cancelación inmediata, o que por su finalidad y características, no pueden ser
programados para efectos de su pago en otra modalidad.

Que conforme lo establece las Normas Generales de Tesorería NGT-06 Uso de Fondo para Caja
chica y NTG-07 Repos¡c¡ón oportuna del Fondo para pagos en efectivo y del Fondo para Caja
ch¡ca, aprobadas mediante Resolución Directoral N"026-80-EF/77 del 06 de mayo de 1980,
contempla que el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, puede girar cheques por el
indicado concepto, hasta tres (3) veces el monto constituido para tal fin, indist¡ntamente del numero
de rend¡c¡ones documentadas que pudieran efectuarse.

Que de acuerdo a las metas previstas para el presente año con la finalidad de mejorar la calidad
del gasto en las dependencias de PROTRANSPORTE, es necesario la apertura de un Fondo F¡jo
para Caja Ch¡ca por Once mil y 00/100 Soles (S/11,000.00) los que sé financian con fuente de
f¡nanciamiento (02), rubro (09) Recursos Directamente Recaudados.
Que para efectos de la habilitación, adm¡nistración, control y custodia del Fondo, resulta necesario
des¡gnar al personal responsable encargado del Fondo.

a lo considerado y en uso de las facultadas conferidas en el literal j) del artículo 21 del
y Funciones aprobado med¡ante Ordenanza N' '1993 del 22 delamento de Organización

de 2016;

RESUELVE:

Primero. APROBAR la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica, con cargo a la fuente de
(02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, por un monto de Once mil y

OO Soles (S/. 1 1,000.00), para el ejercicio 2017. De los cuales 5/8,000.00 será el Fondo F¡jo
esorería y 5/3,000.00 será destinedo como subfondo. Esto con la finalidad de solventar

menudos, urgentes y no programables, que demande el área de Tesorería de la Unidad de
de Ia Oficina General de Administracion y Finanzas, asi como de las dependencias del

INSTITUTO IVIETROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE,

Art¡culo Segundo. DESíGNESE a la §ra. Rosa Luz Fernandez Guzman, servidora de la Entidad
bajo el ámbito del Decreto Legislativo N"728 , con cÓdigo CAP N' 465-06-05Nivel

unerat¡vo SP-ES como responsable de la admin¡strac¡ón del Fondo Fiio para Caja Chica, y
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como encargado suplente en caso de ausencia de la mencionada señora al señor Raul Zevallos
Rojas, servidor CAS.

Artículo Tercero. APROBAR la directiva N" 001-2017/MML/IMPL/OGAF sobre Normas para la
habilitación, administración, control y custodia del Fondo para Caja Chica del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima.

Regístrese y Comuníquese

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA OE LIMA
INSlITUTO MEIROPOTIIANO PROf R^XSPORTE DE IItlA
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D¡RECT¡VA NO OOI.2O1 7.MML/IMPL/OGAF

..NORMAS PARA LA HABILITACION, ADMINISTRAC¡ON, CONTROL Y CUSTODIA
DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA"

1. Objetivo

2. Finalidad

3. Alcance

4. Base Legal

5. Principios

6. Uso del Fondo Fijo y del Sub Fondo

7. Administración del Fondo Fijo y el Sub Fondo

8. Documentos sustentatorios de Egresos del Fondo Fijo y del sub Fondo

9. Requisitos de documentos sustentatorios definitivos del gasto

10. Procedimientos para desembolsos provisionales del Fondo Fijo y Sub Fondo

11. Rendición de cuenta por desembolsos

2. Reposición del Fondo Fijo y del Sub Fondo

13. Liquidación del Fondo Fijo y del Sub Fondo

14. Registro y Arqueo del Fondo Fijo y del Sub Fondo

1 5. Acciones de Seguridad

1 6. Disposiciones Finales
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1. OBJETIVO

Racionalizar el uso del d¡nero en efectivo del Fondo Fijo para Caja Chica en adelante el FONDO destinado
a las diferenles dependenc¡as para el desarrollo de activ¡dades y proyectos que por su naturaleza así lo
requieran, orientadas al cumpl¡miento de objetivos ¡nst¡tuc¡onales y metas presupuestarias establec¡das en
el Plan de Acción y Presupuesto Anual.

FINALIDAD

Establecer procedim¡entos específicos y transparentes para la correcta ut¡l¡zac¡ón de los recursos
f¡nanc¡eros del Fondo, dentro del marco de la normat¡v¡dad vigente, em¡t¡da por la D¡recc¡ón Nac¡onal del
Tesoro Público del lvlinisterio de Economia y Finanzas.

ALCANCE

Las disposic¡ones de la presente D¡rectiva, son de cumpl¡m¡ento obl¡galor¡o de todos los funcionarios y
trabajadores de PROTRANSPORTE, en el ámbito de su competencia

BASE LEGAL

. Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de 2004, modificado por la Ordenanza No
'l '103 de fecha 14 de Diciembre de 2007 y por Ia Ordenanza No '1324 de fecha 14 de d¡c¡embre de
2009, Norma que crea el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma.

. Ley No 28112 - Ley Nlarco de la Administración Financiera del Sector Públ¡co.

. Ley No 284'l'l - Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

. Ley No 28693 - Ley General del S¡stema de Tesoreria.

. Ley No 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016.

. Normas Generales del S¡stema de Tesoreria aprobadas por R.D. No 026-80-EF/77.15 y sus
Modificatorias.

. Normas de Control lnterno para el Sector Público, aprobado por Resolución de Contraloria Nro.

320-2006-cG del 03 de Noviembre de 2006.
. Resoluc¡ón D¡rectoral Nro. 002-2007-EF 177.15, norma que aprueba la D¡rectiva de Tesoreria No

001-2007 -EF n7 .15 y mod¡f¡catorias.
. Resoluc¡ón de Super¡ntendencia N" 007-99/SUNAT - Reglamenlo de Comprobantes de pago y

sus modif¡caciones.
. Ordenanza N' 1993-2016-MML, que aprueba el ROF de PROTRANSPORTE
. D.S. N' 353-2016-EF Aprueba la UIT para el año 2017

4.

2.

3.

5. PRtNCtPtOS
Los principios de la Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública, son postulados medulares y rectores
que s¡rven de guía para toda Ia acción adm¡nistrativa y const¡tuyen elementos básicos para encauzat,
controlar y l¡m¡tar la actuación de los empleados públ¡cos que presten servicios en PROTRANSPORTE.

A continuac¡ón una descripc¡ón de los mismos:

Prob¡dad.
Por este princip¡o, deben actuar con rect¡tud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el ¡nterés

general.

Entendida como una apt¡tud técnica, legal y moral.

Veracidad.
Se expresan con autent¡c¡dad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su instituc¡Ón y con
la c¡udadania, contribuyendo al establec¡miento de los hechos.

Lealtad y Obedienc¡a.
Deben actuar con lealtad y respeto hac¡a la institución y sus miembros, cumpliendo las ordenes que le

imparta el super¡or jerárquico competente, en la medida que se reúnan las formalidades del caso, tengan
por objeto la realizac¡ón de actos de serv¡cio que se vinculen con las func¡ones a su cargo, y no sean

arb¡trarios o ilegales.

a\.:i)
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Justicia y Equidad.
Deben tener permanentemente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo
que le corresponde, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado y
subordinados.

Lealtad al Estado de Derecho.
Deben lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho, y toma de decisión para resolver cualquier
situación.

6. USO DEL FONDO Y SUB FONDO

El Fondo y el Sub Fondo es aplicable únicamente para efectuar gastos de menor cuantía, de rápida
cancelación, o que por su finalidad y características no pueden ser debidamente programados para efecto
de su pago mediante otra modalidad.

Debe utilizarse por razones de agilidad y costo, cuando la duración del proceso rutinario del pago pueda
afectar la eficiencia de la operación y su monto no requiera de otra modalidad de pago.

ADMINISTRACION DEL FONDO Y EL SUB FONDO

7.1 El responsable del Fondo y las personas a quienes se le encomiende el manejo del Fondo y del
Sub Fondo son designados mediante Resolución de la Oficina General de Administración y
Finanzas, la misma que deberá contener como mínimo la siguiente información:

o Nombre del trabajador encargado del manejo del Fondo y Sub Fondo, a cuyo nombre se
giraran los cheques de apertura y reposición.

. lmportes del Fondo y Sub Fondo.

. Dependencia a la que pertenecen y el monto asignado.

' No está permitido designar como responsable del Fondo ylo Sub Fondo a personas que no

cuenten con vínculo laboral directo con PROTRANSPORTE.

Los funcionarios o trabajadores de PROTRANSPORTE que soliciten y reciban desembolsos
provisionales, deberán rendir cuenta documentada de los mismos, dentro del plazo de setenta y
dos (72) horas, por ningún motivo un área deberá tener más de un vale provisional, bajo
responsabilidad.

El monto máximo de trámite por cada comprobante de pago, será hasta un máximo equivalente al
10o/o de la Unidad lmpositiva Tributaria - UIT vigente para el presente año.

Excepcionalmente, sólo se podrá exceder el monto señalado en el numeral 7.3 de la presente
Directiva, hasta un monto máximo equivalente a 5/700, única y exclusivamente con la autorización
de la Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas.

No está permitido cambiar cheques con cargo a los recursos del fondo, bajo responsabilidad de
quien tenga a su cargo la administración del fondo. No está perm¡tido la presentación de
comprobantes que han sido pagados con tarjetas de crédito y/o debito. Ni que hayan hecho uso de
tarjetas acumulativas de puntos a favor de terceros.

Los tipos de gastos a ser atendidos por el fondo, sin descuidar la concepción del mismo y el monto
máximo permitido por vez, son los siguientes:
7.6.1 Alimentos y bebidas.
7.6.2 Papelería en general, útiles.
7.6.3 Otros bienes.
7.6.4 Gastosnotariales
7.6.5 Serviciosdiversos

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EGRESOS DEL FONDO Y SUB FONDO

7.2
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9, REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEFINITIVOS DEL GASTO.

9.10

La facultad de autorizar desembolsos provisionales con cargo al fondo, es el Jefe de la Oficina
General de Adm¡nistración y Finanzas.

La facultad de autorizar gastos definitivos con cargo al fondo, es el Jefe de la Unidad de Finanzas
hasta 10% de la UIT y de la Of¡c¡na General de Admin¡shación y F¡nanzas hasta S/700, previo v¡sto
del Gerente o Jefe del área usuaria.

Esta prohib¡do efectuar desembolso del Fondo, sea este provis¡onal o del¡nit¡vo, que no cuente con
la autor¡zación de los func¡onarios ind¡cados en los ítems 9.1 y 9.2,balo responsabilidad de quien
tenga a su cargo la adm¡nistración del Fondo.

No se acepta comprobantes de pago borroneados, tachados, con enmendaduras, de no cumpl¡rse
los requer¡dos menc¡onados, se procede a su devoluc¡ón o en su defecto al usuario se le afecla
con el reembolso.

Para proceder al pago de rec¡bos de mov¡lidad local, estos deben señalar el dest¡no, el monto del
serv¡c¡o utilizado, motivo, nombre completo del personal com¡s¡onado, cargo, su f¡rma y numero de
documento nacional de identidad (DNl), v¡stos de autorización del Gerente y/o Jefe del área
usuaria y del Jefe de la Unidad de Finanzas.

Los documenlos de peaje, estac¡onam¡ento, combustible en caso excepcional y otros, deberán de
tener escr¡lo en la parte posterior el número de placa del vehiculo que realizo la comisión, el visto
bueno del conductor y autorizac¡ón deljefe o gerente del área que ut¡lizo el serv¡c¡o.

Los gastos de consumo en reuniones de trabajo fortuitas o que el caso lo amer¡te, se indicara en la
parte poster¡or del comprobante de pago y debe ¡ndicar nombre de los colaboradores que
participan del consumo, con los vistos de autorización del Gerente y/o Jefe del área solic¡tanle y
del Jefe de la Unidad de Finanzas o de la Ol¡c¡na General de Adm¡nistracion y F¡nanzas, según el
monto.

El encargado del Fondo para pagos en efectivo debe ver¡ficar que los documentos (vales
provis¡onales y gastos def¡nit¡vos), cumplan con los requ¡sitos establecidos en la presente d¡rect¡va,
previo al pago o la rendición del vale provis¡onal respectivo, bajo responsabilidad.

Se aceptaran documentos con fecha dentro del mes respectivo al momento de rendir, salvo casos
excepcionales deb¡damente just¡f¡cados como la demora en la repos¡c¡ón del Fondo por motivos
estrictamente financ¡eros u otros casos deb¡damente sustentados, autor¡zados por la Jefatura de la
Oficina General de Admin¡stración y Finanzas.

En cumplim¡ento del art¡culo 20 de la Ley de contrataciones del eslado está proh¡bido fracc¡onar el
uso o compra de bienes, serv¡cios u obras. Asi se dará cumpl¡m¡enlo a los topes fljados en el
articulo 9.2 de esla Resoluc¡on.

PROCEDIMIENTOS PARA OESEMBOLSOS PROVISIONALES DEL FONDO Y SUB FONDO.

8.1

9.'1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Los egresos provisiona¡es del fondo, se efectuarán mediante el formato.RECIBO PROVISIONAL. ./
:1":f,:i?jJi"'jl1',js jx,#$'.:":T"i:,*x":';liji:x?!lllh""3,lxii;".e incump,a .on ," !
Los comprobanles de pago deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de
comprobantes de pago tal como lo dispone la SUNAT.

'10.1

10.2

El responsable de la adm¡nistración del fondo y del Sub Fondo debe verificar la f¡rma o V¡sto Bueno
de las personas que autorizan el gasto. Para tal efecto deberá mantener un reg¡stro de firmas
debidamente actualizado.

Los vales prov¡s¡onales em¡tidos deberán ser archivados

RENOICION OE CUENTA POR DESEMBOLSOS

11.1 Los egresos deberán ser suslentados con comprobantes de pago establec¡dos por la SUNAT, tales
como facturas, boletas de venta, tickets de cajas registradoras, cuando se trate de compra de
b¡enes o prestación de serv¡c¡os destinados a atenc¡ón de actividades no programados.

-11
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11.2 El responsable de la administración del fondo y sub fondo, debe aceptar como sustento del gasto

:ilsálX:"" 
los documentos que cumplan los réquisitos señalados en el numeral 8.2 de ta pr"i"n," 

!
11.3 El responsable de la admin¡strac¡ón del fondo y sub fondo, debe colocar el sello de "PAGADO

CAJA CHICA" en cada documento presentado para la rend¡ción.

'11.4 El responsable de la admin¡stración del fondo, debe comun¡car por escr¡to al Jefe de Ia Oficina
General de Admin¡stración y Finanzas respeclo de los egresos que han exced¡do el plazo para su
rend¡ción, adjuntando copia del 'Rec¡bo Prov¡s¡onal", bajo responsabil¡dad. Una vez que la Oficina
General de Admin¡stración y F¡nanzas tome conoc¡mienlo formal de esta s¡tuación, dispondrá de
manera ¡nmed¡ata la no entrega de más vales provisionales al área usuar¡a, n¡ reconoc¡m¡entos de
gastos hasta que rinda cuenta del vale provisional, llegado el caso, se efectuara el descuento
respectivo del monto entregado a través de RR. HH.

11.5 En todos los comprobantes de pago debe figuran la razón social de la lnstituc¡ón y el RUC
correspondiente.

,I2. REPOSICION DEL FONDO FIJO Y DEL SUB FONDO

El responsable del fondo, procurará manlener una adecuada dispon¡b¡lidad de efect¡vo, que le permita

atender los requerimientos oportunamente, para lo cual real¡zará las s¡guientes acciones:

12.1 El reembolso del fondo, se efectuara por lo menos una vez al mes para dar mayor fluidez a la

eiecuc¡ón y mantener una permanente l¡quidez necesaria. Pero no debe exceder de tres (3) veces
el monto conslituido, ind¡st¡ntamente del número de rend¡c¡ones documentadas que pudieran

efectuarse en el mismo per¡odo.

Todos los documentos incluidos dentro de las rendiciones del Fondo para pagos en efect¡vo, debe
contener los requisitos normados.

La sol¡c¡tud de reposición del Fondo y Sub Fondo serán tram¡tados por los responsables mediante
documento a su jefe iñmediato, quien a su vez lo presentara en la forma deb¡da a la jefatura de la
Of¡cina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas para su autor¡zación.

El cheque de reembolso respectivo será g¡rado a nombre del responsable de la admin¡stración del
Fondo o Sub Fondo.

't2.2

12.3

12.4

LIQUIDACION DEL FONDO FIJO Y SUB FONDO

Se efectuara al cierre del ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Directivas de cierre contable.

REGISTRO Y ARQUEO OEL FONDO Y SUB FONDO

14.1 El responsable de la administrac¡ón del fondo y sub fondo, llevará y mantendrá actualizado un

reg¡stro de flrmas y de vistos buenos de los funcionarios facultados para autorizar egresos
prov¡sionales y definitivos.

14.2 La Jefatura de la Un¡dad de Finanzas establece que el Área de Contab¡l¡dad efectúe arqueos sobre
la totalidad del fondo y sub fondo en forma periódica. s¡n perjuicio de los que pud¡era disponer de
manera inop¡nada.

14.3 La realización de arqueos será responsab¡l¡dad del Área de Contab¡lidad, ¡ndependientemente de
las acc¡ones que le competa al Órgano de Control lnst¡tucional.

'14.4 El resullado de los arqueos debe ser informado a la Jefatura de la Oflc¡na General de

Administrac¡ón y Finanzas.

14.5 Los arqueos que se practiquen al fondo debe constar en actas, cons¡gnado su conformidad o

disconformidad, la que es suscrita por el responsable de la admin¡stración del Fondo y el
colaborador que practica el arqueo.

14.6 El arqueo no debe presentar sobrantes o faltantes, de ser el caso, estos serán expl¡cados, por el

responsable de la administrac¡ón del Fondo y consignados en el acta de arqueo, debiendo revert¡r
el excedente o reponer el faltante, según corresponda.
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15.3

El responsable del fondo y el Sub Fondo, debe contar con una caja de seguridad y otros medios
similares para impedir la sustracción del dinero que se encuentra bajo su responsabilidad.

El trabajador designado a cargo del fondo y Sub Fondo, verificará diariamente la conformidad del
efectivo y el orden de la documentación sustentatoria del gasto recibido, estableciendo el saldo del
fondo con que se cuenta al cierre de cada día.

La Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas, evalúa la posibilidad de tramitar la
contratación de una póliza de seguro de deshonestidad de acuerdo al grado de responsabilidad y
que esta justifique la cuantía de los fondos a ser coberturados.

14.7 
Slrl""tjrT:*["ffr1" 

administración del fondo, deberá mantener archivadas las actas de los 
t

15. ACCIONES DE SEGURIDAD

15.1

15.2

16. DISPOSICIONES FINALES

16.'1 En forma excepcional, y atendiendo a la naturaleza de las respectivas funciones y adecuado
cumplimiento de los objetivos institucionales, la Oficina General de Administración y Finanzas está
facultado mediante Resolución a autorizar la conformación de Sub Fondos como parte del Fondo
Fijo para Caja Chica, destinado a la atención de gastos menudos y urgentes de las Oficinas y/o

Gerencias del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, que lo requieran, señalando el

monto y el personal expresamente designado para el manejo y custodia del mismo, que debe ser
distinto del personal responsable de la administración del Fondo Fijo para Caja Chica, para cuyo
efecto se procede a girar el cheque a nombre y por el monto autorizado.

16.2 El Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, está facultado a designar un personal

suplente quien asuma eventualmente la responsabilidad del manejo del Fondo para pagos en

efectivo, ante una probable ausencia por inasistencia o uso del periodo vacacional del responsable
titular de la administración del Fondo.

16.3 Es procedente la ampliación del importe asignado al Fondo y Sub Fondos, para poder cumplir con

las actividades y para la atención de gastos menudos y urgentes de las Gerencias y/o Jefaturas de

Oficinas que lo requieran.

MUNICIPAI. IOAO iIETROPOTITANA OE. TIMA
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