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Breño, 03 de febrero de 2021

EL ArcArDE DEt DtsTRtTo o¡ snrña

VISTO:

2l-GAJ-MDB de fecho 0l de febrero de 2o2l de lo Gerenc¡o de Asesorío Jurídico,
lodo los octuodos respecto del proyecto de Direclivo "Normos poro lo

dministroción de

ONSIDERANDO:

I Fondo Fijo poro Cojo Chico de lo Municipolidod de Breño", y;

I

ue, el orlículo 194" de lo Conslitución Político del Perú, modificodo en porle por Ley
N" 30305, estoblece que los Municipolidodes Provincioles y Distriloles son órgonos de
gob¡erno locol con oulonomío político, económico y odminislrolivo en los osuntos de
su competencio. concordonte con el orlÍculo ll del Título prelim¡nor de lo Ley Orgón¡co
de uunlcipolidodes - Ley N" 27972;

Oue. medionte Resolución Direclorol N' 002-2007-EF/77.1 5 se oprobó lo Directivo de
esorerío No OO1-2007 -EF 177 .15, complernentodo por lo Resolución Directorol No 001-
0l) Et/77.\5, lo m¡smo que en su ortículo I0o estoblece que los Unidodes Ejeculoros
ueden constiluir solo uno Coio Chico por fuenle de finonciomiento, osí mismo señolo

que el documento susteniotorio poro lo operluro de lo Cojo Ch¡co es lo Resoluc¡ón del
Direclor Generol de Adm¡nislroc¡ón o de quien hogo sus veces, en lo que se señole lo
dependencio o lo que se os¡gno lo Coio Ch¡co, el responsoble único de su
odminislroc¡ón, los responsobles o qu¡enes se encomiendo el mone.io de porle de lo
Cojo Chico. el monlo loiol de lo Coio Chico. el monlo móximo poro odquisición y los

roced¡mienlos y plozos poro lo rend¡ción de cuenios deb¡domente documentodo,
nlre olros ospeclos, que lo cojo chico poro pogos en efeciivo es un fondo en
feclivo conslitu¡do con Recursos Directomenle Recoudodos, poro olender

únicomente gostos menores, que demonden su conceloción inmediofo o que por su
finolidod y corocleríslicos, no pueden ser debidomenle progromodos poro su
odqursrcron;

Que. medionte lnforme N" 0014-2021-SGT-GAF/MDB de fecho ll de enero del 2021 lo
Subgerenc¡o de TesorerÍo, propone el proyecto de Direclivo N' 00'l-2021-MDB
denominodo "Normos poro lo Adminisiroc¡ón del Fondo F¡jo de Cojo Chico de lo
Municipolidod Distritol de Breño" lo mismo que recoge lo d¡spuesto en el numerol l0.l
del orlículo l0' de lo Resolución Direclorol N' 001-2011-EF077015, por el cuol se dictó
disposiciones complementorios o lo Direclivo de Tesorerío oprobodo por lo Resoluc¡ón
Direclorol N' 00I -2007-EF.77.1 5 y sus modificoforios, respeclo del ciene de operociones
clel oño fiscol onter¡or del goslo devengodo y girodo y del uso de lo Coio Ch¡co, entre
<¡iros:

Que. rned¡onle rnforme No O2l \.2O21-GAFIMDB de techo 27 de enero de 2021 lo
Gerencio de Adm¡nistroc¡ón y F¡nonzos, emite opinión fovoroble o lo oproboción del
proyeclo de Directivo N' 001-202l-MDB denominodo "Normos poro lo Adminislroción
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El lnforme N. 00l4-2021-SGT-GAF/MDB de fecho ll de enero de 2021 de to
sL,bgerencio de Tesorerío. er Mernoróndum N' 02H-2021-GAF/MDB de fecho 22 de
enero de 2021 de lo Gerencio de Admin¡stroción y Finonzos, el lnforme N.042-2021-
MDB/GPPROPM|CI de fecho 28 de enero de 2o2l de ro Gerencio de plonificoción
Presupueslo, Rocionolizoc¡ón, oPMl y cooperoción lnierinstitucionot, el lnforme N. 049-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

SE RESU EIVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR ¡o D¡rectivo N" OOI -2021-MDB denom¡nodo "Normos
poro lo Administroción del Fondo tlJo poro Cojo Ch¡co de lq Munlc¡pol¡dod de Breño",
que como Anexo formo porte ¡ntegronle de lo presente Resolución.

ARIíCUIO SEGUNOO.- ENCARGAR et cumplimiento de lo presenle Resolución o todos
los unidodes orgónicos que conformon lo eslrucluro orgónico de lo Municipolidod

istrilol de Breño.

RIíCuto TERCERO.- ENCARGAR o lo Secrelorio Generol, lo difusión de lo presenle
irect¡vo. o lodos los instoncios odminisirotivos de lo Munic¡polidod Distr¡tol de Breño.

ARIíCU¡O CUARTO: DEJAR StN ETECTO lo Resolución de Gerencio de Adm¡nislroción y
F¡nonzos N' 010-2019-GAF/MDB que oprobó lo Direclivo N' 001-2019-GAF/MDB
"Normos poro lo Adminishoción del Fondo Fijo de Cojo Chico de lo Municipolidod

' distr¡tol de Breño del ejerc¡c¡o 201?".

ARIÍCUIO eUtNTO.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Eslodísl¡co e lnformólico lo
publicoción de lo presenle disposición municipol. en el Porlol lnslitucionol de lo

Munrcapolidod Distr¡tol de Breño (www.munibreno.gob.pe).

REGÍ5TRES E, COM U ESE Y CÚMPIAS
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Que, medionle lnforme No 042-2021-GPPROPMICI/MDB de fecho 28 de enero de 2021
lo Gerencio de Plon¡ficoc¡ón, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnlerinst¡tuc¡onol, em¡le opinión fovoroble poro que se conlinúe con el tróm¡ie de
oproboción del proyecto de Directivo N'001-2021-MDB denom¡nodo "Normos poro lo
Administroción del Fondo Fijo de Cojo Chico de Io Municipolidod Dislritol de Breño"

Que, medlonle lnforme N" 049-2021 -GAJ-MDB de fecho 0l de febrero de 2021 lo
Gerencio de Asesorío JurÍd¡co, informo que el proyeclo de Direcl¡vo N" 001-2021-MDB
denom¡nodo "Normos poro lo Adminislroción del Fondo Fijo de Cojo Chico de lo
Municipolidod Dislritol de Breño". se encuentro conforme o lo normotividod conlenido
en lo ley de lo molerio. en ese sentido recomiendo su oproboc¡ón med¡onte
Resolución de Alcoldío;

Que. eslondo o los considerociones precedentes y en uso de los foculrodes conferidos
de conlormidod con el ortículo 20", numerol ó); ortículos 39" y 43" de lo Ley N" 27972 -
Ley Orgón¡co de Municipolidodes y lo D¡rectivo de Tesorerío N" 001-2007-EF/77.15,
oprobodo por Resolución Directorol N" ñ2-2co7-ÉF177.15.
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"NoRMAs pARA LA rorulrr¡lsrRloót¡ DEL FoNDo FUo pARA CAJA cHtcA DE rA
MUNtctpALTDAD DtsrRtrAt DE BREñA"

I. OBJETIVO

Normar los proced¡m¡entos, requis¡tos, atribuc¡ones y responsabilidades en el mane¡o y
custod¡a de los Fondos F¡jos para la Caja Chica, para la ejecución delgasto con cargo a Fondo de
Caia Ch¡ca la cual está constitu¡da por Fuente de F¡nanc¡am¡ento 2 Recursos Directamente
Recaudados, Rubro:09 Recursos D¡rectamente Recaudado y Fuente de F¡nanciamento:5
Recursos Determ¡nado, Rubro 08 lmpuestos Municipales, previsto en la Genérica del Gasto 2.3
B¡enes y Servic¡os, con la finalidad de asegurar un adecuado ordenamiento y as¡gnar
responsabilidades en la administración y util¡zación del Fondo de Caja Ch¡ca de la Municipalidad
D¡strital de Breña, prop¡ciando fluidez en el proceso de gasto menudos y/o imprevistos.

FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los procedim¡entos técn¡cos, normativos y
adm¡nistrat¡vos que permitan un adecuado manejo de los recursos f¡nanc¡eros asignados al

Fondo F¡.io para la caja Ch¡ca de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, el cual está constitu¡do por

I monto de los recursos asignados para atender desembolsos, urgentes y/o Bastos menores

ue demanden su cancelac¡ón inmed¡ata o que por su finalidad y característ¡ca no puedan ser

eb¡damente programados, dest¡nados a mantener la operatividad de las unidades orgánicas,

¡namizando y pr¡or¡zando su atención de acuerdo a los recursos dis

()
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3.1. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

3.2: Ley N' 28U2, Ley Marco de La Administrac¡ón F¡nanc¡era del

3.3. tey N" 28411, Ley General Del s¡stema Nacional de Presup

3,4. Ley N' 28693. Ley General del Sistema Nac¡onal de Tesorería.

3.5. Ley Ne 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el a

3.6. Ley Ne 31085, Ley De Equil¡brio Financiero Del Presupuesto

Año F¡scal 2021

M9 rali EtftOuE Atc^rrA.1r vt
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0i^i¡o

ño fiscal 2021

Del Sector Públ¡co para el

3.7 .

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12

Decreto Supremo N'392-202l-EF que aprueba el valor de la UIT para el año 2021 en S/

4,400 Soles.

Decreto Leg¡slativo Nr 1441, que regula elSistema Nacional de Tesorería.

Decreto Leg¡slativo Ne 1440, que re8ula elS¡stema Nac¡onal de Presupuesto'

Decreto Legislat¡vo Nr 1438, que re8ula al S¡stema Nac¡onal de Contabil¡dad.

Resoluc¡ón Directoral Ne oO2-2007-EFr7.15 que aprueba la D¡rectiva Ne 001-2007-

EFl77.15 SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA y sus modificatorias

Resolución D¡rectoral Ne 026-80-EFr7.15 y su ampliatoria que aprueba las Normas

Generales del S¡stema de Tesorería NGT 05 " Uso del Fondo para Pa8os en Efect¡vo" NGT

06 " Uso del Fondo para Caja Chica" NGT 07 "Reposición oportuna del Fondo para paSos

en efectivo y del fondo para Caia Chica" NGT 08 " Arqueos Sorpresivos"'

Decreto Ley N" 25632, Ley Marco de Comprobantes De Pago y sus modificatorias3.13.
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3.14.

3.15.

3.15.

3.L7.

3.18.

3.19.

Reglamento de comprobantes de pago Resolución de super¡ntendenc¡a Ne 007-
99/SUNAT y sus actualizac¡ones.

Ley N' 27 444, Ley de Proced¡mientos Admin¡strat¡vos General.

Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.

Resolución de Contraloría N'320-2006-CG, Normas de control lnterno.

Ordenan¿a N" 273-MDA, Reglamento de Organizac¡ones y Funciones de la Municipalidad
Distr¡tal de Breña.

LEY Ne 30521, Ley Que Mod¡f¡ca La Ley 30161, Ley Que Regula La Presentac¡ón De

Declaración Jurada De lngresos, Bienes Y Rentas De Los Func¡onar¡os Y Serv¡dores

Públicos Del Estado, Con La Final¡dad De Extender [a Refer¡da Obligación A Todos Los

Func¡onarios Públ¡cos, Empleados De Conf¡anza Y Serv¡dores Públicos, Para lncrementar
Los Alcances De La F¡scal¡zación Que Real¡za La Contraloría General De La Repúbl¡ca

IV. ATCANCE

o,

Las d¡spos¡c¡ones contenidas en la presente D¡rectiva, son de apl¡cac¡ón y cumpl¡m¡ento
obl¡gatorio en todas las unidades orgán¡cas y servidores públicos de La Mun¡cipalidad
distr¡tal de Breña, bajo el régimen del decreto legislat¡vo 276,

Legislat¡vo 728, Decreto Leg¡slativo 30057 Ley del Servic¡o C¡vil, y
Legislat¡vo 1057 - Contrato Adm¡nistrat¡vo de Serv¡c¡o.

e
o
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POSICIONES GENERALES

Admin¡stración y F¡nanzas, en la cual se señalará a la Subgere

dependencia a la cual se as¡gna elfondo.

0

'JL¿¿?relQ de5.1. El Fondo F¡jo para Caja Ch¡ca se apertura a través de Resoluc¡ ndeLaGe
de -Tese+e+h*em¡lJar* rrJ^r{ Erai(lt€ ¡(CAr¡r^nr MEoRAi{O

tEci€IA¡o cf ¡t k^r

5.2- El fondo de Caja está constituido por Fuentes de F¡nanc¡am¡ento:2 Recursos

D¡rectamente Recaudados, Rubro:og Recursos D¡rectamente Recaudado y Fuente de

Financ¡amento:5 Recursos Determ¡nado, Rubro 08 lmpuestos Municipales, previsto en la

Genér¡ca del Gasto 2.3 Bienes y Servicios que ut¡l¡za la Municipalidad Distrita¡ de Breña,

exclus¡vamente para gasto menudos, urgentes, ¿sí como la Contratac¡ón y Adquisic¡ón

de menor cuantía hasta un monto máximo de 20% de la UIT v¡gente y de rápida

cancelación que por sus características No PUEDEN SER PROGRAMADOS, para el paBo

mediante cheques especÍficos.

5.3. El Manejo del Fondo para pagos en Efect¡vo estará bajo la custodia de un responsable de

la Oficina de Tesorería, denominado "Encargado del Fondo F¡jo para caja chica" el

m¡smo que deberá cautelar la permanente disposición de efect¡vo para su operat¡vidad,
así como la rendición dentro del plazo establecidos en las normas v¡gentes. Para el
periodo 2021 el monto de apertura de la Caja Ch¡ca se determ¡nara según Resolución de
Apertura de Fondo de Ca.¡a Chica, en func¡ón a la disponibilidad presupuestal del año
f¡scal presente.

5.4. La Subgerenc¡a de Tesorería es responsable de cautelar el manejo adecuado del Fondo
de Caja Chica, en aplicación de las disposiciones legales v¡gentes, debiendo mantener el
efect¡vo en Ca¡a de Segur¡dad a fin de evitar sustracc¡ón, deterioro y/o pérdida.

5.5. Los Gerentes y Sub Gerentes de todas las áreas orgán¡cas son sol¡dariamente
responsables a través de sus firmas, de las autorizac¡ones que efectúen para la e.lecución

-z-\-
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de gasto a través del fondo para parte del personal que
conceptos que se apliquen.

vt. DrsPoqoNEsEsPEcfFtcAs

6.1. USO Y REPOSIOóN OPORTUNA DEI. FONO FUO

6.1.1. Para el inicio del uso delfondo Fijo para Caja chica, se g¡rará el
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nombre del responsable de su manejo y por el monto se
apertura del fondo Fijo del año correspondiente.

6.1.2. El monto de apertura del fondo f¡jo para caja Chica para pagos en efectivo, en el año
2021 será de la suma de S/ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 soles) la misma que puede ser
mod¡f¡cada durante el año f¡scal, siendo en cons¡deración las neces¡dades y
requer¡m¡entos, para lo cual se deberá contar con op¡nión favorable de la Gerencia
Mun¡c¡pal.

6.1.3 El responsable del manejo del Fondo Füo para Caja Ch¡ca, med¡ante informe solicitará al
Subgerente de TesorerÍa mediante el Anexo N'5 - RENDICIÓN DEL FONDO FUO PARA

CAJA CHICA PARA REPOSICIÓN Y/O CIERRE hasta un 75% de lo gastado, adjuntando la

documentación sustentator¡a or¡ginal deb¡damente detallada, cancelada, foliada y en
orden cronológico de fecha de pago, con elsello "PAGADO" para su afectac¡ón rev¡sión.

.4. El gasto en el mes cargo al fondo Fijo para Ca¡a Chica, no debe exceder de tres veces el

monto constitu¡do indlst¡ntamente del número de rend¡c¡ones documentadas que
pudieran efectuarse en el mismo mes.

6.1.5. Para la reposición del Fondo F¡jo para Caja Chica se deberá efectuar en un máximo de 48
horas, se seguirá los siguientes pasos:

a) El encargado/a del Fondo fijo gara Caja chica presentará la sol¡citud de

disponibilidad presupuestal para la reposición de caja al subgerente de Tesorería,

Adjuntando el Anexo N" 5 RENDICIÓN DEL FONDO FUO PARA CAJA CHICA PARA

REPOSTCTÓN Y/O CTERRE.

b) EL Subgerente de Tesorería, luego de rev¡sar y aprobarla, med¡ante informe
derivará a la Gerencia de Adm¡nistración y finanzas, sol¡c¡tando la disponibilidad
presupuestal.

c) La Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas lue8o de rev¡sar y aprobar la repos¡c¡ón

med¡ante proveído sol¡c¡tar la reposición y la disponibilidad presupuestal al

Gerente de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y cooperación
lnterinstitucional.

d) El Gerente de Plan¡f¡cac¡ón, Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPMI y cooperac¡ón

lnterinstituc¡onal, efectuará la cert¡f¡cac¡ón presupuestal, remit¡endo la
documentación al Gerente de Adm¡n¡stración y f¡nanzas, y está a su vez la remitirá

a la subgerencia de Tesorería.

e) La Subgerencia de Tesorería realizará el reg¡stro Adm¡n¡strativo en la fase de

compromiso.
f) La Subgerencia de Tesorería med¡ante memorando rem¡tirá a la Subgerenc¡a de

Contab¡l¡dad para el registro del devengado en el SIAF de acuerdo a las part¡das

del clas¡f¡cador de Sastos.

,,NORMAS PARA TA ADMINISTRACIóN DEL
FONDO FUO PARA CA'A CHICA DE LA

MUNICIPAIIDAD DISTRITAT DE BREÑA"
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g) La Subgerencia de Contabilidad, efeauado el devengado, rem¡t¡rá la

docrrmentac¡ón a la Gerencia de Administración y F¡nanzas.

h) La Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas Autor¡zara a la Subgerencia de Tesorería
el g¡ro respectivo de la reposición de caja chica.

6.2. COBERTURA DEL FONDO

6.2.1. Verif¡car que las rend¡ciones de Fondo Fio para Caja Chica, sean hasta por los importes
aprobados en la resolución de constitución.

5.2.2. El monto máx¡mo otorgado a través de recibo provisional de Caja Chica es de 5/.500.00
(quln¡entos y 00/100 soles).

6.2.3. El alcance de los gastos a ser atendidos por el tondo F¡jo para Ca¡a Chica procede e
únicamente para gastos menores vinculados con las activ¡dades prop¡as del área
solicitante que demanden cancelac¡ón ¡nmed¡ata o que por su final¡dad y característica
no puedan ser debidamente programadas para su pago mediante otra modal¡dad, los
m¡smos que detallamos a cont¡nuac¡ón.

a) Gastos por adquis¡c¡ón de chapas, y confecc¡ón de llaves

b) Gastos en artículos de ferretería para reparaciones.
c) Mater¡ales de l¡mp¡eza,

d) Bidones de agua y bebidas gaseosas.

e) Al¡mentos para personas y refr¡gerios.
f) Gastos Notar¡ales y Registrales.
g) Flores para atenc¡ón protocolar,

h) Portes de Correo.
i) Reparación Mecánica, Repuestos varios, parchados de
j) Tasas, peajel, gastos de transporte, entre otros.
k) DECIARAC|ÓN JURADA POR MOV|UDAD.

Mc ,lJA¡r ENR0Ua AiC

- No se excederá de Quince y 00/100 Soles (S/ 15.00) por movilidad fuera del

D¡strito de Breña
- No se excederá de Diez y 00/100 Soles (S/ 10.00) dentro del D¡strito de Breña

Gastos de medicinas o médicos por atenc¡ón de casos de Emergenc¡a.

Serv¡c¡o de mantenim¡ento pequeñas reparaciones.
Mater¡ales de procesamiento automát¡co de datos, no ex¡stentes en Almacén
debidamente autorizados por la Subgerencia de Logística y Control Patr¡mon¡al.
Reparaciones eléctricas de emergenc¡a, alquiler de grupo electrógeno y Grúas por
Emergenc¡a.
Compra de bienes que por su valor de adquisición no sean programables para

efectos de pago mediante cheque
Otros Bienes2 y Servicios que se requiere con Urgenc¡a que contara con la

respect¡va autorizac¡ón de la Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas.

#rrlJrtcrq1fi¿ ¿¡3¡¡¡¡t r *ir
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r)

m)
n)

o)

p)

q)

6.3. PROHIBICION DEL DESEMBOLSO.

Los responsables de los fondos están prohibidos de real¡zar desembolso por conceptos de:
a) No se podrá desagregar en varios comprobantes de pago de un m¡smo b¡en o

s¡milares cuyo valor supera los montos autor¡zados.

¡ lnd¡car placa del vehículo
2 Contar con le constanc¡a de no hay en Almacén
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c)

d)

e)

b)

0
8)

Adelanto o pago de sueldos de remunerac¡ones, recibos de honorarios, contratos y
viát¡cos.

Canje de Cheques por efect¡vo:
Servicios Públicos.
Adquisición de bienes y contrataciones de servic¡os que puedan ser programables,
incluyendo los gastos de public¡dad, implementos deport¡vos y combust¡bles.
Extender Recibos Provisionales de Caja Chica a proveedores y/o terceros
Extender Rec¡bos Prov¡sionales de Caja Chica a func¡onar¡os, que mantengan fondos
de ca¡a Ch¡ca pendientes de rendición
Se encuentra proh¡bido el uso de la modalidad de pagos en efect¡vo por conceptos
d¡stintos a los establec¡dos en la presente Direct¡va, bajo responsab¡l¡dad del
Gerente de Admin¡strac¡ón y finanzas y Subgerente de Tesorería.
Compra de b¡enes (activo f¡io)
Compra de út¡les de escritor¡o existentes en el almacén ¡nst¡tucional.
totocop¡as3 y Publ¡caciones, salvo casos muy urgentes, expresamente sustentados y
autor¡zados por el Gerente de Administración y finanzas.
Mater¡ales de procesam¡ento automát¡co de datos, si no están autor¡zados por la

SubBerencia de Logística y Control Patrimonial.
Compra de gasol¡na y lubricantes, salvo casos excepcionales debidamente
sustentados por Subgerencia de Logística y Control Patr¡monial, usuario y con la

h)

¡)

¡)
k)

m)

r)

autorizac¡ón delGerente de Administrac¡ón y F¡nanzas

n) Compra de b¡enes prev¡stos en el Plan Anual de Contratac¡
Distrital de Breña.

AUTORIZACION DEL GASTO

"dtr:'i[ütffi'uüffi']áf 
*

6.4.

6.4.1

0k:"Los Gerentes y Sub Gerentes de las unidades orgánicas con el V.B. del
Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas son los únicos que pueden auto ruq n¡g'tr|OO0U€al8a^
tondo tijo vara Caja Chica, ello en sujec¡ón a los proced¡

establecidas en la presente directiva.
Está prohibido efectuar cualqu¡er desembolso del Fondo que no cuente con la

autor¡zac¡ón del Gerente o Sub Gerente delárea usuaria.
[os documentos observados, serán devueltos por la Subgerencia de Contab¡l¡dad para la
respect¡va regularización o devoluc¡ón del efect¡vo.
l-ós gastos realizados con cargo al Fondo F¡jo para Caja Chica, deberán contar con elV'B'
de los Sub Gerentes de Contabilidad y Tesorería y del Gerente de Administración y

Finanzas.

6.4.2

6.4.3.

6.4.4

I Uso del forrnato N' 1 aprobádo con la DIRECTIVA QUE ESÍABLEC€ MEDIDAS DE AUSTERIDAD, OISCIPUNA Y CAUDAD EN EL GASTO

oE LA MUNtctpAt-tDAD DtsrRnAL DE BREñA, PARA ELAño Ftscal 2019, numer¿!7.3.4 lorm¡to N' 01 'autor¡zac¡ón de uso de

fotocop¡adora,', el m¡smo que 5erá sol¡c¡tado a la Subgerencia de Logíst¡ca y Control Patr¡monial, la m¡sma que emitirá el repoñe

¡ndicado cada unidad orgán¡ca para la evaluacióñ estadística mensualde d¡cho coñsumo

9 8.

O

o

&

6.5. DEL RESPONSABTE DET TONDO FIJO PARA CAIA CHICA

6.5.1. El responsable de la adm¡nistración del Fondo FÜo de Caja Chica es el servidor público

des¡gnado med¡ante Resoluc¡ón del Gerente de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, así mismo son

responsables:

- Subgerente de Contab¡l¡dad, encargado de realizar el control prev¡o,
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.s.5.

- Subgerente de TesorerÍa, encargado de supervisar el Fondo Fijo para Caja Chica.

- Gerente de Admin¡strac¡ón y Finanzas, encargado de autorizar el reembolso.

El servidor públ¡co designado med¡ante Resolución del Gerente de Admin¡stración y
F¡nanzas, es responsable de la custodia del efectivo y de la documentac¡ón, por lo que
deberá contar con la protección y cerraduras adecuadas, así como adoptar las medidas
de seguridad necesar¡as para el cobro de los cheques y el traslado del efectivo. Dicho
todo, debe estar rodeado de condiciones que ¡mp¡dan las sustracción, deter¡oro del
dinero en efectivo y se mant¡enen, preferentemente en caja de seguridad o en otro
medio s¡milar.

De ser necesar¡o hará los requerimientos necesar¡os a la Subgerenc¡a de Tesorería para

cumplir con lo indicado en el párrafo precedente.

Mantener actualizado el registro (Excel) y archivo de los documentos cancelados.

Presentar las rend¡c¡ones de cuenta en forma oportuna para efecto de reembolso
acompañada de la documentación sustentatoria, detallada, ordenada y foliada.

No pueden ser propuestos como administradores del Fondo Fijo para Caja Ch¡ca o parte
de la m¡sma, quien haya s¡do sanc¡onado adm¡n¡strat¡vamente por el mal mane¡o Fondo
Fijo para Caja Chica en los dos (2) últimos años.

NECESIDAD DE GASTOS PARA PA6OS CON EL FONDO FUO PARA CAJA CH¡CA

. Las unidades orgánicas que necesiten efectuar gastos con cargo al fondo fijo para Caja

Chica, deberán sol¡c¡tarlo a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, quien autor¡zará
con V"B' la entrega del dinero en efectivo previa firma del Anexo N'1- RECTBO

PROVISIONAt DE CAIA CHICA, el cual deberá ¡ndicar lo siBuiente:

5.1

t.l

a). El importe a rendir en números y letras

b) El concepto u objeto delgasto.

c) La fecha.

¿+¡. l¡rrcflroao o§tPrf.t { ln€i^
Gli' ¡scmrrnLoft oPrcr.iá¡

Mo ru^n €nftoü.ArcAr{lan^ M60RA o
S€CFEÍ^8lo G¿¡Éfr^¡

d) V.B. del Jefe inmediato sup€rior que autoriza el gasto.

e) Firma delfuncionario que reciba dicho importe.

fl Nombre y apell¡do delfunc¡onario.

g) N" DNI del funcionario.

Todos los requerim¡entos por mov¡lidad local, refrigerio o consumo, deberán indicar, además

de lo antes señalado el día en que se real¡zara elgasto, resumen de las acciones a realizar o las

labores a real¡zar fuera del horario normal de trabajo, según corresponda.

6.6.2. Una vez llenado deb¡damente el Recibo Prov¡sional del Fondo Fijo para Caja Chica, con
las firmas y autorizac¡ones del caso, el encargado del Fondo F¡io para Caja Ch¡ca
procederá a realizar el desembolso correspondiente según el monto sol¡c¡tado,
entregando la copia del m¡smo al interesado. Quedándose con el or¡g¡nal para el
seguim¡ento poster¡or de verificación de la rendición de dichos gastos.

5.6.3. El Recibo Prov¡s¡onal de Caja Chica es el documento prov¡s¡onal med¡ante el cual se
acredito la entrega de d¡nero en efectivo a cargo del Fondo F¡jo para Ca¡a Chica, es de
uso exclusivo y control de los responsables del mane¡o de Fondo F¡jo para Caja Ch¡ca

OE

MUNICIPAUDAD
D¡STRITAL OE BREÑA

d*
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La Subgerencia de Contabi¡idad es la responsable de efectuar el control prev¡o

#tYUr{lclF UOA! osfRr{ tr útr
ESCoPrAflfu oEt i:t'qlrr|

0

D

9z) ¡
.2. El Fondo F¡jo para Caja Chica es aplicable únicamente para efectuar gastos menudos,

urgentes, no programables y de rápida cancelación y que por sus característ¡cas no
pueden ser considerados para que el pago se efectúe mediante CCl, cheque u otro
medio bancarizado. Debe ut¡lizarse por razones de agilidad y costo, cuando la duración
de la tramitac¡ón de un gasto pueda afectar la eficienc¡a de la operación y su monto no

amerite la cancelac¡ón med¡ante una modalidad bancaria.

La documentación sustentatoria deberá contener en su reverso:

a) Ser documentos or¡ginales a excepción de la boleta de venta.

b) Su contenido debe ser legible.

c) No debe tener enmendaduras, ni borrones, ni uso de corrector.

d) Breve descripción de la naturaleza del gasto u ob¡et¡vo.

e) indicar la Metas y Actividad6 a afectar.

f) Sello de post f¡rma delJefe ¡nmed¡ato superior.

g) Sello de V¡sto Bueno Subgerente de Contab¡lidad como control previo, de la Gerencia

de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y Subgerente de TesorerÍa.

h) De existir comprobantes de pago por la adqu¡sición de repuestos o por el servicio de

mantenimiento y reparación de vehículos de la MDB, deberá señalar al reverso el

número de placa de vehículo, con la post f¡rma de la Gerenc¡a o Subgerenc¡a a cargo

delvehÍculo.

o./.7

a Manuales y electrón¡cas
s Cód¡go SIAF que ident¡f¡ca cada Un¡dad Or8ánica
6 Conjunto de tareas o acc¡ones a desarrollar para el logro de un objet¡vo

<lfl

6.7. RENDICIÓN DEL GASTO

6.7.1. Todas las adqu¡siciones y/o servicios deben sustentarse con Comprobantes de pago

em¡t¡dos a nombre de la Municipalidad D¡trital de Breña - RUC 20131368586,
verificando lo sigu¡ente:

a) Numero de RUC del proveedor - HABTDO-ACT|VO.

b) Fecha de emisión.

c) Razón soc¡al del proveedor.

d) Dirección del proveedor.

e) Numeración del documento ¡mpreso.

f) Descripción del bien o servicio.

g) Monto de la venta.

h) Desagregación del IGV (Para facturasa y Ticket).

i) Monto total.

j) Pie de ¡mprenta y autor¡zación de la SUNAT.

Mo ,tJAri EfrR0{,É {C^lt I 
^ñ 

¡ Mt CI^NO- Sf CR€IAR|o G€ ¡Eh¡r
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i) No se aceptaran comprobantes de pa8o que tengan una antigüedad mayor de 30 dias
calendar¡os, desde la fecha de emisión hasta el momento del pago.

6.7.4. Todas las declaraciones juradas estarán referidas únicamente a gastos, Cuyo Anexo N' 3
- DECLARACIÓN JURADA DE GASTO deberá estar debidamente llenado, contando
además de lo indicado en los literales b), dly e) del numeral 6.7.3.

6.7.5. Cada funcionario es responsable de su rendición y se sujeta al descuentoT por planilla, el
cual será presentado por el Subgerente de Tesorería a la Gerencia de Adm¡n¡stración y

Finanzas para que autorice y se canal¡ce a través de las Subgerencias de: Recursos

Humanos.

6.7.6. Con la entrega de la Rendición del Gasto, el encargado del manejo del Fondo F¡io para

Caja Chica deberá cancelar al interesado el RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA,

mencionado en el numeral 5.5.1 de la presente directiva.

6.7.7. Aquellos comprobantes que hayan sido em¡t¡dos en dólares americanos o en euros,
formaran parte de la rendición de fondo para pago en efectivo, debiendo cons¡derar la

responsable el tipo de cambio de SUNAT (ad¡untar impresión
SubgerencÍa de Contab¡l¡dad cuando proceda a realizar la afe{
establécer el monto en soles producto de tipo de cambio oara efe]

RENDICIóN DEL RECIEO PROVISIONAL

contados a part¡r del dÍa si8uiente de recibido el efect¡vo, ut¡l¡za

RENDICIÓN DE RECIBO PROVICIONAT DE CAJA CHICA.

ta c¡ bgRr^t ü aPEir^

tos

a Caja Chica, deberá
del pr.,o de 4a h^r,.
ndó'erryñE&l#*%¡*;,'¿1¿.oRono

.1. La Rend¡c¡ón del gasto real¡zado con dinero del Fondo Füo pa

"realizarse tan solo adjuntando los comprobantes de pago dentrd

5.8.2. En caso que no se cumpla con rend¡r dentro del plazo previsto, el responsable del Fondo

F¡jo para Caja Chica, deberá informar al Subgerente de Tesorería y proyectar el

documento el cualse rem¡t¡rá servidor público o funcionar¡o solicitándole la rend¡ción de
gastos de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.6.2, 6.7.1y 6.7.3 de la D¡rectiva, en el

día.

6.8.3. De no rendir el Subgerente de Tesorería procederá a informar a la Gerencia de
Administración y Finanzas para que se efectué el descuento por plan¡lla.

6.9.

6.9.1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL, CUSTODIA Y CIERRE

El penúlt¡mo día del mes de diciembre, se deberá cerrar las operaciones con Cargo al

Fondo F¡io para Caja Chica el saldo será revert¡do a la cuenta bancaria que fue afectada
con el últ¡mo giro.

6.9.2. La Subgerenc¡a de Contabil¡dad constatara que los formatos de requer¡m¡ento de Caja

Chica estén debidamente llenados cons¡gnando expresamente el monto en números y
letras, el dest¡no del gasto, la afectación presupuestal, nombre y f¡rma que ¡dent¡fique al
público sol¡c¡tante y fecha de otorgam¡ento del fondo en efect¡vo. Asimismo, en la

(verificación de documentos que sustentan el gasto autor¡zado. certif¡cara la

7 (lnciso c) de la Tercera D¡spos¡c¡ón Trans¡tor¡a de la Ley 28411 - Ley del S¡stema Nacional de Presupuesto, la

Plan¡lla Ún¡ca puede ser afectada por los descuentos establec¡dos por Ley, por mandato jud¡c¡al y otros conceptos

aceptados por el servidor o cesante y con v¡sac¡ón del D¡redor General de Adm¡nistración o qu¡en haga sus veces.

Jr

o
6

@

o

o

"NORMAS PARA IA ADMINISTRACIóN DEL

IONDO FUO PARA CA'A CHICA DE tA
MUNICIPALIDAD DISTRITAI- DE BREÑA"
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autenticidad de los comprobantes y/o de ras facturas y correración de fechas. En el
reverso deberá constar del v¡sto bueno del funcionar¡o que autor¡za el gasto, las
observaciones se detallaran en el acta correspond¡ente que se remitirá a la Gerenc¡a de
Adm¡nistración y F¡nanzas, para que a través de ello se proceda con la subsanac¡ón
correspond¡ente.

€l cierre del Fondo Fijo para caja ch¡ca no debe exceder de un ejercicio económico a
otro, es dec¡r que no supera el 31 de diciembre de cada año bajo responsabilidad del
funcionario o servidor público responsable del manejo de Fondo.

El responsable autor¡zado para el manelo del Fondo F¡¡o para Caja Chica, verificara el
cumplimiento de las formalidades para el otorgamiento del dinero en efectivo al
sol¡c¡tante y su correspondiente rend¡c¡ón de gastos.

6.9.5. La Subgerencia de Contabilidad y la Subgerenc¡a de Tesorería d
acto que contravenga la presente D¡rect¡va, así como propo ra
correcciones y otros tendientes a lograr mayor efectividad en su pl

.10.ARQUE05 Y CUSTODTA

.1. El Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas d¡spondrá a la Su

cumpla con practicar arqueos sorpresivos per¡ódicamente,
acuerdo a lo establecido en las normas del Sistema Adm¡n¡st
como a la Norma General de Tesorería, cuando lo considere co te e n c oa

6.9.3.

6.9.4.

6.10.3

o

6.10.2

se verificara la documentación sustentator¡a del requerimiento del gasto y las

rendic¡ones presentadas, fecha de otorgam¡ento de Caia Ch¡ca a los usuar¡os y la

rendic¡ón oportuna, copia de las actas serán archivadas para su ver¡flcación poster¡or.

La Subgerenc¡a de Contabil¡dad levantara el acta correspondiente con las

observac¡ones que hubiere, recomendando las medidas correct¡vas de ser necesar¡as.
Las actas recibidas por el responsable del manejo de Fondo F¡jo para Caia Chica y el

Subgerente de Contab¡lidad, será rem¡t¡da al Gerente de Admin¡strac¡ón y Finanzas

para su conoc¡miento a efectos de que disponga las acciones que correspondan.

Los arqueos tamb¡én podrán ser realizados por el Órgano de Control lnst¡tucional. Si

como consecuencia del arqueo se determ¡nara un faltante, se sol¡citara al encargado
del fondo el descargo correspond¡ente, el cual será evaluado por el Subgerente de
Tesorería.

El resultado será puesto en conocim¡ento de la Gerenc¡a de Adm¡nistración y finanzas
para las acciones que correspondan de acuerdo a Ley.

6.10.4. El resultado de los arqueos deberán ser informados a los niveles superiores

correspondientes.

6.10.5. 5¡ el resultado del arqueo presentara sobrantes o faltantes, estos serán sustentados
por el responsable del manejo del tondo F¡jo para Caja Ch¡ca y en caso de ausencia de

este, será asumida por el suplénte designado mediante resolución y deberá

cons¡gnarse en el Acta de Arqueo, deb¡endo revert¡r el excedente o reponer el faltante.

6.10.6. La Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad, deberá rem¡t¡r una cop¡a or¡ginal del acta de los

arqueos practicados a la Subgerencia de Tesorería para su arch¡vo y custodia

s

a
,' V

¡tM.

de
t"t#ro,'

¡rl¡¡d

i
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VII. RESPONSABILIDADES

7.1. El encargado dé fondo para ca¡a chica, bajo responsabilidad deberá adoptar medidas
correctivas a efectos de aplicar un criterio de racionalidad en el gasto al fondo f¡jo para

caja chica, orientado su e¡ecución a la atenc¡ón de neces¡dades básicas, menudas y
urgentes.

7.2. fodo el personal de la municipalidad d¡strital de breña es responsable del estr¡cto
cumplimiento de lo d¡spuesto en la d¡rectiva, con la superv¡s¡ón de los gerentes y

subgerentes.

7.3. El subgerente de tesorería es responsable de informar a la gerencia de admin¡strac¡ón y

finanzas la relac¡ón de las personas que no han cumpl¡do con la rendición dentro de las 48
horas del rec¡bo provis¡onal de caja chica. lnformadas la subgerenc¡a de recursos humanos
será responsable de efectuar los descuentos por las rendiciones no efectuadas.

7.4. El ¡ncumpl¡m¡ento de alguna de las disposic¡ones conten¡das en la presente directiva será
sancionado de acuerdo a las normas v¡gentes y reglamento ¡nterno de personal de la

mun¡c¡pal¡dad d¡strital de breña, sin perju¡cio de las acciones civ¡les y penales que pueden
con llevar, por el perjuicio económ¡co que puedan generar.

. Los funcionarios que autor¡zan los Bastos, con cargo a fondo fi
ejercer dicha facultad con criterio de auster¡dad y racional¡dad,
uso ¡njustif¡cado o desembolso indebido que autor¡cen.

i.0

(.)

BO., iendbd$üü{lú&&hél'I¡Üt tS Cftr ¡t. ü-
rr nt ¡Lf¡l
)irC{r.1

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

8.1. La Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas promoverá un ordenam
cr¡ter¡os un¡formes que contr¡buyan a un adecuado uso de los

,,.r".,"^:,,8rd#21
roÉffiEffimm[fiY*;".;";,

§ECR€T^R|O GE iÉ a¡ .acuerdo a la normat¡va v¡gente

8.2. El ¡ncumpl¡miento de las dispos¡ciones contenidas en la presente d¡rectiva generara
sanción adm¡nistrat¡va independ¡entemente de v¡gilar el estricto cumplimiento de la
presente d¡rectiva.

8.3. Autorícese el uso de la declaración jurada para sustentar los gastos excepc¡onales,
ún¡camente cuando se trate de gastos efectuados en lugares o conceptos para los cuales
no es posible obtener comprobante de pago reconocidos y em¡tidos de conformidad con
lo establecido por la SUNAT. La m¡sma que deberá ser autorizado por la Gerenc¡a de
Admin¡stración y F¡nanzas.

8.4. Los gastos por movilidad local individual serán rendidos med¡ante declaración jurada,
detallando EL NOMBRE DE USUARIO DE tA UNIDAD ORGAN|CA8 y el recorrido, para tal
efecto se aprueba el anexo No 2 DECIARACIÓN JURADA POR MOVIUDAD que forma parte
de la presente d¡rect¡va.

a) l-as unidades deberán planificar y programar las actividades, como la remisión de
documentos, con la finalidad de restring¡r el desplazamiento de servidor público en
comis¡ón de serv¡c¡o, y de esta mánera racional¡zar el Sasto en movilidad.

b) Es responsabil¡dad de los t¡tulares de las unidades orgán¡cas, determ¡nar de acuerdo a
la naturaleza de la comisión de servicio, el t¡po de mov¡l¡dad (transporte particular o
público), que deba util¡zar el com¡sionado.

8 En el campo de Régimen
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Para talfin debe considerar:

i. Toda área que requiera de¡ar documentos a ¡nstituc¡ones públicas o privadas, lo
realizará a través de la Subgerente de Trámite Documentario, Arch¡vo Central y
registro Civ¡1, salvo casos excepc¡onales.

i¡. Autor¡zar la mov¡lidad de transporte públ¡co urbano cuando el desplazam¡ento sea
para activ¡dades de rutina, que no son ¡mportantes.

¡¡i. Autor¡zar la movilidad de transporte público urbano cuando el desplazam¡ento sea
para act¡v¡dades de rutina. que no son imprev¡stas.

¡v. Autor¡zar la movilidad en transporte particular para la asistenc¡a a reun¡ones
oficiales de traba.¡o. En caso por cada cuatro asistentes a un mismo evento, ut¡lizará
un 50lo taxi.

v. Si uno o más de los asistentes a las reun¡ones de trabajo usa para su
desplazamientci un vehículo de La Municipalidad o alqu¡lado por él o ella, está
obligado a fac¡litar d¡cho medio a los demás asistentes, hasta la capacidad del
vehÍculo.

5. Las sol¡c¡tudes de tondo a través del Anexo N' 1- rec¡bo provis¡onal de caja ch¡ca, no será
emitido a aquellos servidores públicos o funcionarios que por más
incumplido presentar la rendición dentro del plazo de 48 horas.

oñ(-)

6'

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

9.1. Los responsables de las un¡dades orgánicas de la Munic¡palidad
sujetaran a lo establecido en la presente direct¡va, e.¡ecutando
necesarias para racionalizar el gasto.

9.2- La Secretaría General se encargará de la difusión de la presente Di

las Gerenc¡as y Subgerencias de La Municipalidad D¡str¡tal de Breña, para los f¡nes de su

estr¡cto cumpl¡m¡ento.

9.3. El encargado del Fondo tendrá un plazo de 30 días calendarios para hacer efectiva la

cancelación del recibo de movilidad y lo comprobantes de pago, salvo excepc¡ones

debidamente justificadas con ¡nformes de los Gerentes y Subgerentes, los mismos que de
corresponder serán autorizado por elGerente de Adm¡nistración y F¡nanzas.

9.4. El encargado delfondo F¡jo para Caja Chica, llevará un reg¡stro de los Recibos Prov¡s¡onales

de caja chica con los cuales se entre8a fondos de caja ch¡ca a func¡onar¡os y servidores
públicos de la Entidad.

9.5. La presente d¡rect¡va entrará en vigenc¡a a part¡r del día s¡guiente de su aprobación por el

despacho de Alcaldía.

9.6. En lo no prev¡sto por esta d¡rect¡va, corresponde al Gerente de Adm¡nistrac¡ón y F¡nánzas,

adoptar las medidas necesarias para cumplir con la finalidad establec¡da en la presente

Direct¡va, de acuerdo a la normatividad vigente.

9.7. Está prohibido la conformación de fondos Especiales o de naturaleza o característ¡cas

similares al Fondo t¡ro para Ca¡a chica, cualquiera sea su denom¡nac¡ón bajo

s cPla frfi 0B 0.60¡r

#*,,
las acc¡ones ¡nternas
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D,s
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responsab¡lidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, salvo lo establecido en el

artículo 40.e de directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15.(;

ANEXOS

Forman parte de la presente D¡rectiva lo siguiente:
- Anexo N" 1- Recibo Provisional de Caja Chica.

- Anexo N" 2 - Declarac¡ón Jurada por movilidad.
- Anexo N" 3 - Declaración Jurada de gasto.

- Anexo N" 4 - Rendición de Recibo Prov¡sional de Caja Ch¡ca.

- Anexo N" 5 - Rend¡ción de Fondo F¡io para Caja Chica para Reposición y/o Cierre.
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e Directiva de Tesorería N' 0o1-2007-EF/77.L5, de fecha I de abril 2009, mod¡ficac¡ón artículo 40
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RÉGIMEN

ANEXO N' 1

N"

MUNIctPALtDAD DtsrRtrAL DE BREñA

SU BGERENCIA DE TESORERÍA sl

RECIBO PROVISIONAT DE CAjA CHICA

He recibido del encargado del Fondo de Caja chica de La Municipalidad distr¡tal de Breña al suma de
soles 5/- por

concepto de

V" B" Breña,......de,,............................ de 20..........

Autor¡zado por: Nombres y Apellidos:.......
DNI N': ...............

Firma

Oeclaración Jurada
La rendición de cuenta se realizará en un plazo no mayor de 48 horas posteriores a su recepc¡ón, autorizando se me descuente en la planilla d

remunerac¡ones, contrato Admin¡strativo en caso de incumpl¡r con la rendición de cuenta deb¡damente documentada en la forma y plazo conforme a lo

establec¡do en la D¡rectiva en el Articulo 6', numeral 6.1
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DEPENDENCIA SOTICITANTE

(sErro PosT FrRMA)

DfA MES ANO

R E NCIA:

GERENCIA

MISIONADO:

.d

AD D
¡O §

)

I¡ llü.

ANEXO N" 2

DECI.ARACIÓN JURADA POR MOVITIDAD

N"

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SU BGERENCIA DE TESORERfA

N" MOTIVO c TF RECORRIDO IMPORTE
, a

*i t
¡c !Efr
tr {* - 1,2
?r ^S- -Bg

1
¡e

soN: OLES

V"B' GERENCIA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANZAS

V"B' SUBGERENCIA DE

CONTABII.IDAO
V"B' SUBGERENCIA DE TESORERÍA
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ANEXO N' 3

FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

oecLeRacrórrl ¡unADA DE GAsro

o ¡dentificado con

plim¡ento a Io establecido en el artículo 71" de la D¡rect¡va N" OOI-2O07 -Et /77.15 declaro bajo
nto que no ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y em¡tidos de

midad con lo establecido por la SUNAT, declaro haber realizado los s¡guientes gastos:

META

ACTIVIDAD

V"B" - Gerente o Subgerente
D.N.t. N"

NUMERAL 7.7 LA DECLARACION JUADA de gasto formato N" 4, es un documento sustentatorio de

gastos, ún¡camente cuando se trate de casos de lugares o conceptos en las que no sea pos¡ble

obtener comprobantes de pago reconocidos y em¡tidos de conformidad con lo establecido por la

SUNAT, no deberá exceder el lO por c¡ento (10%) de una Unidad lmposit¡va Tr¡butaria (UfT)vigente en

el año 2018.

OE

FIRMA
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CONCEPTO MONTOfTEM TECHA

TIPO DE

COMPROBANTE
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ANEXO N' 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SUBGERENCIA DE TESORERfA
Fecha

RENDICIÓN DE RECIBO PROVISIONAT DE CAJA CHICA

TOTAL RETENIDO S/

DEVOTUCIÓN EN EFEgTIVO S/
TOTAL MONTO SOLTCTTADO S/

SALDO S/
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MUN¡CIPATIDAD DISTRIfAT

DE BREÑA

I

N" DE RECIBO A RENDIR
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rencta:

Resolución GAF N'

N
R N

soctAt
FECHA DE

EMISIÓN

FECHA DE

PAGO

TIPO DE

COMPROBANTE
CONCEPTO An¡nÍrem MONTO

ANEXO N" 5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SU BGERENCIA DE TESORERfA
Fech a

RENDICIÓN DEL FONDO FUO PARA CAJA CHICA PARA REPOSICIÓN Y/O CIERRE

RENDICIÓN DE CAJA CHICA N"

TOTAT RETENIDO 5/
DEVOtUCTÓN EN EFECTTVO 5/

TOTAr MONTO SOLTCTTADO S/
sALoo s/
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