
El Oficlo NO 0175-2013-INIA-DEA-SDPT/D, respecto a 
uerimiento para apertura del Fondo Fijo para Caja Chica, emitidos por el 
Bctor General de Ia Direcciôn de Extension Agraria del Instituto Nacional de 

lnnovaciOn Agraria - IN IA, respectivamente; y, 

VISTO: 
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"Año de Ia Inversón para el Desarrollo Rural y Ia Seguridad AlimentarIa" 
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Resolución Directoral N0003-2ol3-IlA-oGA 

Lima........ 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Directiva de Tesorerla aprobado mediante Resolución 

1 Directoral NO 002-2007-EF/77.15 y las disposiciones complementaria que 
fueran aprobadas mediante Resolución Directoral NO 0001-2011-EF/77.15, se 
estab1ece que Ia caja chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido 

N.J,M. ,/ con Recursos PUblicos de cualquier fuente de financiamiento del Presupuesto 

EJI Institucional, para ser destinada ünicamente para Ia atenciOn de gastos 
menores que demanden su cancelaciôn inmediata que por su finalidad y 

\caracterIsticas no puede ser debidamente programados; 
[LL j/ boeo ' 

Y Que el Fonda Fijo para Caja Chica se sujetará a las Normas 
'• ,'/ Generales de Tesorerla Nos. 06 y 07, aprobadas por Ia Resolución Directoral 

NO 026-80-EF/77.15 y a lo dispuesto en Ia Directiva de Tesoreria, aprobada 
mediante Resolución Directoral NO 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; 

Que, Ia Unidad Ejecutora 001 - Sede Central del Pliego 163 - 
Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria - IN IA, requiere contar para el ejercicia 
2013, con un Fondo Fijo para Caja Chica por Ia Fuente de Financiamiento: 
Donaciones y Transferencias que permita Ia adecuada atención de sus 
necesidades urgentes a imprevistas y de menor monto en bienes y servicios; 

De conformidad con el Reglamento de Organizacion y Funciones 
del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria, aprobado por Decreto Supremo NO 
031-2005-AG, Ia Directiva de Tesorerla aprobada por ResoluciOn Directoral NO 
002-2007-EF/77.15 sus mod ificatorias y disposiciones complementarias, y; 

.11 
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Con las visaciones de Ia DirecciOn General de Extension Agraria y 
de Ia Oficina de Contabilidad; 

7. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10.- APROBAR Ia Directiva N° 002-2013-INIA-OGA 
"Normas para Ia AdministraciOn y Ejecuciôn del Fondo Fijo para Caja Chica, de 
Ia Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Pliego 163: Instituto Nacional de 
lnnovaciôn Agraria - INIA", Ia cual forma parte integrante de Ia presente 
ResoluciOn. 

ARTICULO 20.- AUTORIZAR, Ia apertura del Fondo Fijo para 
Caja Chica para el Ejercicio 2013, para el Proyecto FONDOEMPLEO - 
PUQUINA por Ia suma de Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles (SI. 2,000.00), 
FONDOEMPLEO - PUQUINA, por Ia Fuente de Financiamiento: Donaciones y 
Transferencias de Ia Unidad Ejecutora 001- Sede Central del Pliego 163 - 
Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA, de acuerdo al detalle que en 
Anexo N° 01 forma parte integrante de Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO 30.- DESIGNAR, como Responsable de Ia 
(LL -; administraciOn del Fondo Fijo para Caja Chica de Ia Sede Central del INIA, por 

Ia Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias al siguiente 
servidor; 

Responsable : Sr. EDUARDO CHARAJA QUISPE 
Cajero Proyecto FONDOEMPLEO - PUQUINA 

Monto máximo asignado : SI. 2,000.00 Nuevos Soles 

Los gastos que se efectüen con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, 
aperturado en mérito de Ia presente resoluciOn, se afectarán a Ia Cadena 
Funcional Programatica correspondiente de cada Programa Producto, Actividad 
y/o Proyecto integrante de Ia Unidad Ejecutora 001 - Sede Central. 

ARTICULO 40.- La reposiciOn del Fondo Fijo para Caja Chica se 
efectará de acuerdo a Ia ProgramaciOn mensual. El cajero del Proyecto podrá 
solicitar reposiciOn en el mes por el indicado concepto, sOlo hasta tres (03) 
veces del monto asignado al Fondo Fijo para Caja Chica, indistintamente del 
nUmero de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en dicho 
periodo, utilizado para tal fin el formato "RendiciOn del Fondo Fijo para Caja 
Chica". 

.// 
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ARTICULO 50•  El Fondo Fijo para Caja Chica, constituido con 
Donaciones y Transferencias, es para efectuar gastos urgentes o imprevistos y 
de menor monto en determinados bienes y/o servicios. 

ARTICULO 60.- Para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, el 
'3\encargado del manejo de dicho fondo se ceñirá a to establecido en Ia Directiva 

( \Jo rn de Tesorerla, aprobada mediante Resoluciôn Directoral NO 002-2007-EF/77.15, 
I ia las Normas Generates de TesorerIa 06 y 07 aprobadas por Resolución 

Directoral NO 026-80-EF/77.15 y las Normas Técnicas de Control Interno para 
el Sector Püblico, Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, aprobadas por 
Resolucián de Contralorla NO 072-98-CG y sus modificatorias, y a Ia Directiva 
NO 002-2012-INIA-OGA, aprobada mediante el ARTICULO 10  de Ia presente 
Resolución. 

RegIstrese y ComunIquese; 

INSTITUTO .ACiQj E !OVjON ACR,pj4 
iNA 

Ing. Rodo:f, orateS A came 
DJRF.0 roR GENERAL 

OFICINA GE,\ERAL DE ADMI 
RAdON 



LA jD- _—D 

"Año de Ia Inversion para eI Desarrollo Rural y Ia Seguridad AlimentarIa" 

DIRECTIVA No 0002 -2013-lNIA-OGA 

ORMAS PARA LA ADMINISTRACION V EJECUCION DEL FONDO FIJO 
PARA CAJA CFIICA EN EL AO 2013, 1)E LA UNII)AD EJECUTORA 001: 

SEDE CENTRAL DEL PLIECO 163: INSTITUT() NACIONAL DE 
LNNOVACION V ACRARIA — INIA 

CAPITULOI 
FINALIDAD 

SILi, 
.. 

jARTlCULO 1g.-. Establecer un Fondo Fijo para Caja Chica constituido por las Fuente de 
,iianciamiento : Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, 

( V -a Ia atenciOn de gastos menores urgentes de menor cuantla en bienes y servicios de 
uerdo a las necesidades de Ia lnstituciOn. 

CAPITULO II 
OBJETIVO 

ARTlCULO 20. Establecer normas y procedimientos para Ia adecuada administraciOn 
Iä e- 'so y Control del Fondo Fijo para Caja Chica de Ia Sede Central del Pliego del IN IA. 
LL , çJ 

DJ' CAPITULO III 
ALCANCE 

te 

*TlCULO 3°.- Las disposiciones contenidas en Ia presente Directiva comprende a todo 
rsonaI de Ia Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Pliego 163: Instituto Nacional de 
'aciOn Agraria, que sea designado como responsable yb encargado del manejo del 

odo Fijo para Caja Chica, asI como al personal permanente o contratado bajo cualquier 
daIidad que recibe dinero en efecUvo del referido Fondo. 

CAPITULO IV 
BASE LEGAL 

(L JJ \\ 
tiCULO 40.- La aplicación de Ia presente Directiva se sujetará a lo dispuesto en las 

. co3U sfiJientes normas legales: 
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• Ley NO 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Püblico para el Año Fiscal —2013 
• Ley NO 28112, Ley Marco de Ia Administración Financiera del Sector PUblico, y 

modificatorias. 
• Ley NO 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla, y 

modificatorias. 
• Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y 

modificatorias. 
• Ley NO 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control de Ia Contralorla 

General de Ia Repüblica. 
• Ley NO 25632 - Ley Marco de Comprobantes de Pago. 
• Ley NO 28112, Ley de Administraciôn Financiera del Sector PUblico de GestiOn 

Presupuestaria del Estado. 
• Decreto Legislativo NO 1017 Ley de Contrataciones del Estado. 
• Decreto Supremo NO 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo NO 1017 

H que aprobO Ia Ley de Contrataciones del Estado. 
• Decreto Supremo NO 181-86-EF. reajuste para escala de viáticos para funcionarios 

v y servidores del sector pUblico. 
: • ResoluciOn Directoral NO 026-80-EF/77.15 que aprueba las Normas Generales del 

Sistema de Tesorerla 
I 

NGT NO 06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica. 

4f. . NGT NO 07 ReposiciOn oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo 
c del Fondo para Caja Chica. 

. 

v 

\< Resoluciôn Directoral NO 002-2007-EF/77.15 que aprueba Ia Directiva de 
Tesorerla No 001-2007-EF-77.15; y sus modificaciones. 

• ResoluciOn Directoral NO 001-2011-EF/77.15 que dictan disposiciones 
complementarias a Ia Directiva de Tesorerla aprobada por Ia R.D. NO 002-2007-
EF/77.15. 
ResoluciOn Directoral NO 030-201 0-EF/76.01 que aprueba Ia Directiva NO 005- 
2010-EF/76.01 - Directiva para Ia Ejecución Presupuestaria. 

• ResoluciOn de Superintendencia NO 007-99/SUNAT "Reglamento de Comprobante 
de Pago y sus Modificatorias". 

• Resoluciôn de Contralorla NO 072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector 
PUblico y sus modificatorias. 

Ip, 

CAPITULOV 
PROCEDIMIENTOS 

C,, / 



EINIA TsI{ 
DOCUAENTAR 

DE LA APERTURA DEL FONDO: 

ARTCULO 50.- Por Resolución Directoral Ia Oficina de Administración autorizará Ia 
apertura del Fondo Fijo para Caja Chica, estableciendo el monto general total del mismo, los 
limites de ejecución para cada adquisiciôn y designara al personal responsable yb 
encargado del mismo. 

ARTICULO 60. El Fondo Fijo para Caja Chica estará a cargo de un responsable por cada 
Dependencia autorizada, a nombre de quien se girarán los cheques para su constitución o 
repos ción. 

j DE LA UTILIZACION DEL FONDO: 
I1\r H 
\cJ ARTICULO 70.- La utilizaciôn del Fondo Fijo para Caja Chica, se sujetará a lo 

establecido en las normas Generales de Tesoreria (NGT) NO 06 y NO 07 aprobadas por 
\ Resoluciôn Directoral NO 026-80-EF/77.15, en Ia Directiva de Tesorerla aprobada por 

ResoluciOn Directoral que autoriza su apertura. 

- ARTiCULO 80.- El Fondo será destinado ünicamente para Ia atenciOn de los gastos 
jmenoes y urgentes de los Programas, Productos, Actividades y/o Proyectos, FunciOn, Grupo 

' J, '\Funciôn y metas detallados en el Anexo NO 01, de Ia ResoluciOn Directoral que autoriza su 
i, O W'M fl'0! 

DIU
. r c - !apertura. 
c/ 7/ 

- 

. 

ARTICULO 9. El Fondo Fijo  para Caja Chica solo podra ser destinado para Ia atencion 
de gastos de menor cuantla, de rápida cancelaciôn y que por su caracterIsticas no puedan 

P 

considerados para que el pago se efectUe mediante cheque que requieran las 
pendencias o Anexos expresamente autorizados, en Ia medida que responda a 
uérimientos urgentes que no puedan ser debidamente programados, debiéndose utilizar 
razones de agilidad y costo, y cuando Ia duraciôn de su trámite afecte Ia eficiencia de Ia 

eración. 

ARTICULOS 100.- El Fondo Fijo para Caja Chica podrá ser utilizado Unicamente en las 
especIficas del gasto autorizadas en el Anexo NO 01 de Ia ResoluciOn Directoral que autorizô 
su apertura. 

(/''TICULO 11°.- El monto máximo para Ia ejecución del gasto de bienes y servicios 
I dfiderado como gasto de menor cuantla, será establecido en Ia Resolución Directoral que 
.a-o'iza Ia apertura del Fondo. Excepcionalmente, dicho monto podrá ser mayor previa 

V'B°aütizacián expresa del Director General de Administraciôn y por causas debidamente 
" o, Dr,,s tia5, hasta el Ilmite de una Unidad Impositiva Tributaria. 
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ARTICULO 120. Está prohibido el fraccionamiento para pagar una misma adquisiciôn, asI 
como utilizar el Fondo para atender gastos diferentes para los que fueron otorgados o en 
especIficas del gastos autorizadas en Ia presente Directiva, bajo responsabilidad del 
funcionario o servidor rindente. 

DEL CONTROL Y AFECTACION: 

ARTICULO 130.- La Oficina General de AdministraciOn, a través del area de Control Previo 
de Ia Oficina de Contabilidad, fiscalizará el uso del Fondo Fijo para Caja Chica aplicando los 
Procedimientos de Pago y las Normas Generales del Sistema de Tesorerla, establecidos por 
Ia DirecciOn General del Tesoro Püblico del Ministerio de Economla y Finanzas, asI como las 
normas del Sistema de Control establecidas por Ia Contraloria General de Ia Repüblica. 

ARTICULO 141  - La Oficina de Contabilidad a traves de Ia Oficina de Presupuesto sera Ia 
encargada de realizar Ia afectaciôn presupuestal de los gastos efectuados, de acuerdo a las 

g v4it) . 
tiormas legales vigentes emitidas por los Organos Rectores de Presupuesto, Tesorerla y 

\ \ Contabilidad. 
\ \C) 

ARTICULO 151.- Los servidores que podrán solicitar gastos con cargo al Fondo Fijo para 
Caja Chica, serán los autorizados por los Jefes de las Dependencias detalladas en el Anexo 
01 de Ia Resoluciôn Directoral que autoriza su apertura. 

°a 

esponsabIe del Fondo a Ia presentación del "RECIBO PROVISIONAL", procederá a 
ficar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que Ia identidad y datos del solicitante sean correctos; 

b Que los conceptos de gasto se encuentren comprendidos en Ia presente Directiva: 

c) Que se encuentre debidamente visado por el funcionario a cargo de Ia Dependencia 
autorizada de donde proviene el requerimiento, por los encargados de Ia Oficina de 
Contabilidad, Tesoreria y del Director General de Administraciôn; 

/ 
rCO i 

/ 

• t.kl \ 
VW 

Lcf 

El personal contratado bajo Ia modalidad de Servicios de Terceros y Contrato Administrativo 
çJe Servicios, podrán ser usuarios del Fondo, 

~IkRTICULO 161.- Los gastos deberán ser solicftados mediante "Recibo Provisional" 
tFormato NO 01) yb "Comprobante de Pago" (Formato NO 02) debidamente visado por el 
Jefe ce Ia Dependencia autorizada, en el que se consignara el nombre del servidor rindente y 

0 requerido por cada especIfica del gasto. 
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d Que se encuentre establecida Ia finalidad. 

e Que en el caso de adquisiciOn de bienes agotados en Almacén, el RECIBO 
PROVISIONAL cuente con Ia conformidad del Técnico en Almacén. 

f) Que el solicitante no tenga deuda pendiente por liquidar. 

Cumplidos los requisitos precedentes el Responsable del Fondo procederá a entregar los 
recursos a Ia persona designada y custodiar el RECIBO PROVISIONAL hasta Ia rendiciOn de 
cuenta. 

ARTICULO 171.- Los fondos Fijo para Caja Chica serán entregados al servidor rindente, 
previa visación de los encargados de Ia Oficina de Contabilidad y Tesorerla, asi como del 
Director General de Ia Oficina General e Administraciôn. La autorizaciôn será previa a Ia 
ejecuciOn del gasto. 

DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

ARTICULO 181.- El rindente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el 
efectivo del Fondo, deberá rendir cuenta documentada de su utilizaciOn en el formato 
aprobado para tal efecto, a Ia Oficina General de Administraciôn, adjuntando los documentos 
sustentatorios del gasto y de ser el caso, el recibo de caja por devoluciOn al Fondo del monto 
no utilizado. La Oficina General de Administraciôn derivará Ia documentación a Ia Oficina de 
Cont8biIidad para su revision y trámite respectivo, estando sujeta Ia rendiciôn a Ia 
confomidad del Area de Control Previo. 

RTICULO 190.- El responsable del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, deberá rendir 
ienta documentada de Ia utilizaciôn del Fondo a Ia Oficina General de Administracián, en el 
rmato N° 04 que para el caso se utilice. 

CULO 200.- A fin de mantener una permanente liquidez, el responsable del manejo 
ondo deberá solicitar su renovaciôn cuando los gastos efectuados representen como 
no el 25% y como máximo el 40% del monto total establecido. 

ARTICULO 211.- El formato de Rendiciôn del Fondo Fijo para Caja Chica, para Ia 
reposiciOn del mismo, seré firmado por el servidor responsable del manejo del Fondo, el 
Tesorero y Control Previo. 

ARTICULO 220.- Los comprobantes de pago y/o documentos que sustentan el gasto, a Ia 
rendiciOn de cuenta, deberári reunir los requisitos establecidos por Ia Superintendencia 
Nacional de Administraciôn Tributaria. Excepcionalmente y en casos debidamente 
justificados y autorizados, seré de aplicación lo previsto en el artIculo 711  de Ia Directiva de 



sG 

Tesorerla aprobada con Ia Resolución Directoral NO 002-2007-EF/77.15, mediante Ia 
prese-itación de Ia "Declaraciô Jurada". 

No presentar borrones ni enmendaduras. 

En el reverso de los comprobantes de pago (factura, boleta de yenta, recibo por honorarios y 
otros) debe indicarse el detalle del gasto, Ia firma de Ia persona que recibiO los recursos, 
consignando su nombre, documento de identidad y Ia unidad orgánica a Ia que pertenece, los 
comprobantes serán autorizados exclusivamente por el funcionarlo a cargo de Ia unidad 
orgánica de donde proviene el requerimiento y visado por el Contador, Tesorero y el Director 
General de Administraciôn. 

ARTICULO 23.- El Responsable del Fondo aceptará como egreso definitvo del Fondo, los 
documentos presentados que cumplan los requisitos antes señalados, caso contrario está 
facultado para hacer las obseriaciones pertinentes y de ser el caso rechazar los mismos. 

ARTICULO 24.- Los comprobantes de pago y/o documentos que sustentan el gasto, 
deberán ser visados por el seidor rindente y por el Jefe de Ia Dependencia que autorizO el 

.9asto, debiendo anotarse Ia justificacián de Ia actividad realizada al reverso de los mismos o 
Ia hoja en Ia cual se endosan dichos documentos. 

.-ARTICULO 25°.- La Declaraciôn Jurada que se presenta como sustento deberá detallar 
los conceptos del gasto. En el caso de gastos por comisión de servicios deberá consignar los 
lugares o destinos de Ia comisiôn. 

eARTICULO 260.- En las facturas, boletas de yenta y tickets de máquinas registradoras 
mitidos por las estaciones de servicio por adquisiciOn de combustibles, carburantes y 
ibricantes, deberá consignarse obligatoriamente el nUmero de placa del vehIculo abastecido 

. en el reverso de éstos, Ia firma, post-firma y ntmero del D. N. I. del conductor del vehIculo 
3 D /correspondiente. 

'ULO 27°.- En toda Ia documentaciOn sustentatoria de gastos efectuados con cargo 
Fflo, el encargado de su manejo deberá estampar el  sello 'PAGADO" verificado que el rc 

IREr ei cuente con Ia firma y post-firma del funcionario o servidor que recepcionO el bien o 
además de los requisitos establecidos en los artIculos precedentes. 

ARTICULO 281.- Para efectuar Ia liquidación del fondo, el rindente deberá utilizar el formato 
aprobado para tal efecto, adjuntando los documentos sustentatorios del gasto, consignando 
los nümeros de registro SIAF y Comprobante de Pago inicial (Apertura), y ceñirse a las 
partidas especIficas aperturadas. 

J'" 

3 
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En caso de que hubieran saldos no utilizados por devolver, se sujetaran a lo siguiente: 
Fuente de financiamiento RDR, se depositará a Ia cuenta corriente 0000-282510 y 

adjun:ar Ia papeleta de deposito a Ia liquidacion correspondiente. 

Fuente de financiamiento DONACION, se depositará a las siguientes cuentas corrientes: 
- 0000-262021 DonaciOn. 
- 0000-1883852006 Fondoempleo Oregano. 
- 0000-1807919006 Fondoempleo lllpa 
- 0000-1883877058 Fondoempleo Puquina 
- 0000-1872541054 Fondoempleo Perene. 

DE LA REPOSICION DEL FONDO: 

\ ARTICULO 29°.- Las solicitudes de reposiciOn del Fondo Fijo para Caja Chica serán 
\ dirigicas a Ia Oficina General de Administraciôn, pormenorizando el gasto en el formularlo de 
\. rendición y acompañando los documentos originales que sustentan los gastos efectuados 

4:Udebidamente autorizados. 
I 

( je\ ARTlCULO 300.  La reposiciôn del Fondo Fijo para Caja Chica será autorizada por  la 
tj \Oficina General de Administracián y atendida de acuerdo a Ia programaciôn mensual 

\' robada mediante el Calendario de Pago del respectivo mes, en un plazo que no excederá 
de circo (05) dias hábiles de revisada y encontrada conforme Ia documentaciOn por parte del 
area de Control Previo de Ia Oficina de Contabilidad. 

VdARTICULO 310.- La Oficina de Tesorerla podrá girar cheques para Ia reposición del Fondo 
' 7op 'durante el mes, hasta tres(03) veces el monto establecido para el Fondo Fijo para Caja 

)Chica, indistintamente del nUmero de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en 
z  jdicho perlodo. 

L''UEOS DE 

320.- La Oficina de Contabilidad queda encargada de supervisar el Fondo Fijo 
a Caja Chica mediante arqueos inopinados, levantándose un Acta en el formato que para 

el caso se utiliza. 

ARTICULO 33°.- En el Acta de Arqueo que se practique se detallará Ia conformidad o 
disconformidad del mismo, debiendo ser firmada por el representante de Ia Oficina de 
Contbilidad que efectuô el arqueo y el responsable del manejo del Fondo. El responsable 
del Fondo deberá mantener archivadas las actas de los arqueos practicados. 

,- V ° 

o, 1F 



ARTICULO 340 La Oficina de Contabilidad comunicará por escrito a Ia Oficina General de 
AdministraciOn sobre el resultado de los arqueos sorpresivos efectuados, recomendando las 
medic as correctivas a implementarse de ser el caso. 

ARTICULO 350
• Los arqueos inopinados a que se refiere el artIculo 320  de Ia presente 

—Directiva se efectuarán con una frecuencia no menor de una vez al mes, sin perjuicio de las 
de fiscalización y control que sean de competencia del Organo de Control 

&itucional del INIA. 

CAPITULOVI 
REPONSABILIDAD 

ARTICULO 361.- La Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorerla, Direcciones Generales 
\ y los servidores designados y/o encargados del manejo de Fondo Fijo para Caja Chica, son 

v ) responsables de cumplir y hacer cumplir Ia presente Directiva, en caso de algün hecho contra 
\1 \ el Fondo otorgado, el Tesorero emitirá el informe respectivo y el Jefe de Logistica realizará 

\las acciones que corresponda para Ia recuperación del Fondo conforme al contrato de 
'seciuros 

La Oficina de Contabilidad, y Tesorerla se encargará de velar por el cumplimiento, asI como 
e mantener su permanente liquidez 

CAPITULO VII 
Z\,I DISPOSICIÔN FINAL 

ICULO 37°.- La Oficina de Tesorerla no entregará fondos a los responsables 
ejo del Fondo Fijo para Caja Chica que no hayan cumplido con presentar Ia rendiciOn 
ita documentada del Ultimo recibo provisional otorgado. 

CAPITULO VIII 
VIGENCIA 

del 
de 

ARTICULO 38°.- La presente Directiva entrará en vigencia a partir de Ia fecha de su 
aprobaciOn, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Lima, Enero del 2013 

C 11 IONACRARJA 
NIA 

Ing. Rodoffo rale came 
DUECTOr RAL 

OFICNA GEN LE AJMINlSTRACIOu 
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