
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2;Q2. -2019-UNF/CO

Sullana, 24 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución Nº 001-2016-OGA-UNF de fecha 04 de marzo de 2016; El Oficio Nº 495-2018-UNF
OGPP de fecha 24 de agosto de 2018; El Informe Nº 004-2019-UNF-DGA-CONT de fecha 14 de 
enero de 2019; El Informe Nº 071-2019-UNF-OAJ de fecha 25 de febrero de 2019; El Oficio Nº 036-
2019-UNF-OGA/TES de fecha 22 de abril de 2019; El Informe Nº 014-2019-UNF-DGA de fecha 22 
de abril de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el mé:lrco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia 8e, Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribui( al crecimiento y desarrollo estratégico 
de la región fronteriza noroeste del país; 

Que con fecha 08 de julio de 2014, se aprueba laLey Nº 30220 - Ley Universitaria, con el objeto de 
normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 
mejoramiento continuo de la calic:iad e,�,�S�,ti��,,,de lgs i��tituciones universitarias como entes
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad,Na_cio_nal de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

Que con Resolución de la Oficina General de Administración Nº 001-2016-OGA-UNF de fecha 04 de 
marzo de 2016, se aprobó la Directiva Nº 001-CO-UNF-2016 "Directiva para la Administración, 
Ejecución y Control del Fondo Fijo para Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera"; 
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Que con Oficio Nº 495-2018-UNF-OGPP de fecha 24 de agosto de 2018, la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, hace llegar sus recomendaciones respecto a la propuesta 
de la directiva de "Directiva para la Administración, Ejecución y Control de la Caja Chica de la 
Universidad Nacional de Frontera", a fin de ser implementadas para su posterior aprobación; 

Que con Informe Nº 004-2019-UNF-DGA-CONT de fecha 14 de enero de 2019, el Jefe de la Unidad 
de Contabilidad, señala algunas puntualidades a tener en cuenta para la aprobación de la directiva 
"Directiva para la Administración, Ejecución y Control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de 
Frontera"; 

Que mediante Informe Nº 071-2019-UNF-OAJ de fecha 25 de febrero de 2019, la Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, presenta sus recomendaciones a la propuesta de la directiva "Directiva para la 
Administración, Ejecución y Control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera", para 
su implementación, indicando que éstárfá' respetando el marc:O' légal vigénte, así como la Ley Nº 

30220 - Ley Universitaria, considerando viable legalmente su aprobación; 

Que con Oficio Nº 063-2019-UNF-OGA/TES de fecha 22 de abril de 2019, Ja,Jefa de la Unidad de 
Tesorería, hace llegar la propuesta de la directi,va "Directiva para la Administración, Ejecución y 
Control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera", la misma que cuenta con opinión 
de las áreas involucradas, para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que mediante Informe Nº 014-2019-UNF-DGA de fecha 22 de abril de 2019, la Jefa de la Dirección 
General de Administración, remite la propuesta· de la directivá antes mencionada, sugiriendo su 
evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 44 de abril de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088'-,4017"'MINEDU y la1:cResolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el vistó bueno la Oficina de Ases9ría Ju.rídica;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva Nº 001.:.2(
)

19-UNF denominada: "Directiva para la 
Administración, Ejecución y Control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera", que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR las demás disposiciones internas que se opongan a la presente 
resolución. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

�u 
V-' 
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DIRECTIVA Nº 001-DGA-UNF-2019 

DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

III. FINALIDAD
La presente directiva tiene por finalidad agilizar la gestión administrativa de la Universidad
Nacional de Frontera a través de la regulación de actos y procedimientos para la administración
y control de los fondos que constituyen la Caja Chica de la UNF, la cual está reservada para
atender gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que por sus características
no pueden ser debidamente programados.

III.OBJETIVOS
• Establecer las normas y procedimientos aplicables a regular la administración, ejecución y

control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera.
• Establecer los procedimientos, responsabilidades y obligaciones que contribuyan a una

eficiente administración de los recursos de la Caja Chica.
• Fortalecer el control de los recursos de la Caja Chica para cautelar el uso racional y eficiente

de los recursos públicos.

III. BASE LEGAL
• Constitución Política del Estado de 1993 y sus modificatorias.
• Ley Nº 30220, Ley Universitaria y su modificatoria.
• Ley Nº 29568 Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
• Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público, que deroga la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y
la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena Disposición Transitoria de dicha Ley,
las cuales mantienen su vigencia.

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, vigente.

• Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
• Decreto Legislativo Nº 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del

Sector Público.
• Decreto Ley Nº 25632 - Ley Marco de Comprobantes de Pago y modificatorias.
• Decreto Legislativo Nº 1441 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
• Decreto Supremo Nº 012-2007-PCM, Prohíben a las Entidades del Estado adquirir bebidas

alcohólicas con cargo a recursos públicos.
Resolución Directora! Nº 004-2011-EF/77.15, modifican el literal b. del numeral 10.4 del
artículo 10° de la R.D Nº 001-2011-EF/77.15.

• Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, Aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-
2007-EF/77.15 y sus Modificatorias.

• Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15, Disposiciones Complementarias a la Directiva
de Tesorería aprobada por la R.D Nº 002-2007-EF/77.15 y sus Modificatorias, respecto al
cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la
Caja Chica, entre otras.

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

• Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO, que aprueba el Estatuto de la
Universidad Nacional de Frontera.

• Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera.

111.ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento obligatorio de
todo el personal de la Universidad Nacional de Frontera cuando hagan usos de los recursos de
la Caja Chica, así como de los encargados del control, monitoreo y supervisión.

III.DISPOSICIONES GENERALES
5.1. La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos

de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado 
únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su 
finalidad y características, no puedan ser debidamente programados. 

5.2. La apertura de la Caja Chica se habilitará en cada ejercicio fiscal. 
5.3. El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director 

General de Administración, en la que se señale al Responsable Único del Fondo Fijo para 
la Caja Chica. 

5.4. Con Resolución de la Dirección General de Administración se autorizará la habilitación, 
variación o cierre del Fondo de la Caja Chica. 

111.OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE UNICO DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
6.1 Implementar las condiciones necesarias y las medidas de seguridad para la efectiva 

custodia de los fondos de Caja Chica. 
6.2 Adoptar las previsiones que correspondan para el cobro de los cheques y el traslado 

del efectivo. 
6.3 Verificar que el dinero en efectivo corresponda a billetes y monedas en circulación 

auténticos. 
6.4 Presentar en forma oportuna las rendiciones de cuenta, para su reembolso, con la 

documentación sustentatoria, detallada, ordenada y foliada. 
Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos pagados y verificar 
permanentemente que la Caja Chica esté debidamente sustentado con: 

a) Dinero en efectivo.
b) Comprobantes definitivos de gastos y
c) Los recibos de egresos provisionales en los casos que correspondan.

6.6 Custodiar y mantener en buen estado la documentación sustentatoria de los gastos 
ejecutados con cargo a la Caja Chica hasta la rendición de cuentas. 
Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para la ejecución de 
desembolsos con cargo a la Caja Chica, en forma previa al pago.} 

6.8 Mantener el fondo de caja chica siempre disponible para atender las solicitudes varias 
de las diferentes áreas 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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III. USO DEL LIBRO DE CAJA
7.1 El Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica deberá aperturar el Libro Caja, 

autorizado por la Dirección General de Administración, para efectos de controlar la 
rendición de cuentas y registrar en forma diaria y por separado los movimientos y 
saldos del Fondo Fijo para Caja Chica, la misma que podrá ser mecanizada. Estos 
registros contarán con la firma del Jefe de la Unidad de Tesorería, de la Dirección 
General de Administración y del Responsable Único del Fondo Fijo para la Caja Chica, 
cada vez que se elabore la rendición de cuentas. 

III. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8.1 El Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica, será un servidor o funcionario

público que preste sus servicios bajo la dependencia de la Dirección General de 
Administración, excepto el Jefe de la Unidad de Tesorería y Jefe de la Unidad de 
Contabilidad. 

8.2 Para cancelar gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios, se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
8.2.1. El importe a cancelar no debe superar el 10% de una (01) Unidad Impositiva 

Tributaria vigente al momento de la adquisición o contratación. En caso se 
requiera el pago de un porcentaje mayor y hasta el límite del 15% de la UIT, se 
debe contar con la autorización expresa del Jefe de la Dirección General de 
Administración. 

8.2.2. La Caja Chica se destina únicamente para gastos menores que demanden su 
cancelación inmediata o que, por su finalidad y características no puedan ser 
debidamente programadas, las que se detallan a continuación: 

✓ Consumo de alimentos por las actividades extraordinarias que se
ejecuten, en cuanto sirva para alcanzar objetivos institucionales, y sean
autorizadas por el Jefe de la Dirección General de Administración.

✓ Adquisiciones de bienes y servicios menores y de carácter urgente,
cuando se requiera su pago en efectivo.

✓ Compra de útiles de oficina, previa visación del Técnico de Almacén
General o quien haga sus veces.

✓ Compra de accesorios periféricos informáticos, previa visación de la
Jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones.

✓ Gastos de desplazamiento que por necesidad del servicio la Entidad lo
requiera:

o La movilidad dentro de la ciudad de Sullana será no mayor a
diez soles (S/ 10.00)

o La movilidad fuera de la ciudad de Sullana será no mayor a
veinte y 00/100 soles (S/ 20.00)

o Montos superiores deberán ser aprobados por la Dirección
General de Administración, previa justificación de la persona que
ejecuta el gasto, siempre que correspondan a actividades
extraordinarias y en cuanto sirva para alcanzar objetivos
institucionales.

✓ Además, atender provisionalmente gastos excepcionales que autorice el
Jefe de la Dirección General de Administración.

----------------------------------------------------------------------------------------
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8.2.4 La Caja Chica, se otorga mediante cheque girado a nombre del Responsable 
Único 

8.2.5 Se otorga el Fondo Fijo para Caja Chica, previa presentación del formato en que 
se autoriza el descuento de su planilla de pagos (Anexo 01), en el caso de 
incumplimiento de rendición de gastos en el plazo establecido en la presente 
Directiva. 

8.2.6 Queda terminantemente prohibido realizar gastos sin previo conocimiento de la 
Dirección General de Administración. 

III. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO

PARA CAJA CHICA

9.1. Los documentos definitivos que se presenten para el pago con la Caja Chica no podrán 
tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario. Cabe precisar, que los días 
se cuentan a partir de la fecha de emisión del documento hasta la fecha en que se 
solicita el pago. 

9.2. Todo gasto debe ser sustentado con los documentos contemplados en la Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT vigente, que aprueba el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, debiendo contener como requisitos los establecidos por dicho 
reglamento, con excepción de los gastos por desplazamiento que serán sustentados 
con Recibos de Movilidad internos. (Formato 01). 

9.3. Adicionalmente en los documentos referidos en el numeral anterior se debe: 
a. Verificar que los documentos estén emitidos a nombre de la Universidad Nacional

de Frontera. En el caso de las facturas y recibos por honorarios se deberá
consignar además el RUC Nº 20526270364.

b. Especificar la cantidad, precio unitario y precio total.
c. Los documentos deben ser originales, no deben presentar enmendaduras, borrones

ni correcciones y deben estar debidamente firmados por el usuario ejecutor del
gasto, consignando su DNI y nombre, apellidos o su sello respectivo. Asimismo,
debe estar visado por el Jefe de la Unidad o Área Orgánica que autorizó el gasto.

d. Verificar la vigencia del RUC del establecimiento donde se efectuó el gasto.
(Condición Habido).

e. Verificar que los documentos que sustentan los gastos registren en el reverso de
la factura, boleta de venta u otro comprobante de pago la justificación que sustenta
el gasto, asimismo debe contar con el visto bueno de la Dirección General de
Administración y la Unidad de Tesorería.

f. Verificar que los tickets de peaje, registren la placa del vehículo de la Universidad
Nacional de Frontera, al reverso debe llevar el nombre y firma del chofer, como la
firma del funcionario que requirió la unidad.

g. Verificar que los gastos efectuados por servicio de mensajería, consignen en el
dorso del comprobante además de la justificación, el número o detalle del
documento enviado.

h. Verificar que los gastos de desplazamiento estén debidamente justificados en el
Recibo de Movilidad interno (Formato Nº 1) por la persona que ejecuta el gasto, y
cuenten con el visto bueno del Jefe de la Unidad o Área Orgánica que autorizó el
gasto. Los gastos de desplazamiento por actividades extraordinarias podrán
sustentarse con documentos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de
Pago.
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i. Colocar en el documento el sello "PAGADO" y la fecha de pago, el cual debe ser
colocado por el Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica al momento de
realizar el pago y después de verificar que se cumpla con los requisitos dispuestos
en la presente directiva.

9.4. El responsable único del Fondo Fijo para Caja Chica está facultado para hacer reparos 
y observaciones y rechazar los documentos no conformes. 

9.5. La Declaración Jurada es un documento sustentatorio de gastos únicamente cuando se 
trate de casos, lugares o conceptos en los que no es posible obtener facturas, boletas 
de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos con lo establecido por 
la SUNAT. 

9.6. La Declaración Jurada como sustento de gastos solamente se podrá utilizar cuando el 
gasto corresponda a: 

9.7. 
a. Pagos de derechos y tasas, en los casos que los comprobantes originales sean

requisito para continuar con el trámite, adjuntando la copia correspondiente.
b. Otros casos que sean autorizados expresamente por la Dirección General de

Administración.

III.PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PAGO DEL VALE PROVISIONAL
10.1. La ejecución de gastos con Vales Provisionales es autorizada por la Dirección General de

Administración. 
10.2. En caso se requiera la atención de gastos con vale de egreso provisional, el responsable 

único del Fondo Fijo para Caja Chica debe: 
a. Verificar que el Vale Provisional, indique la fecha de emisión, nombres y apellidos,

número de DNI, descripción clara y sucinta del concepto para el cual se requiere
el efectivo, firma y sello del usuario responsable de ejecución del gasto y del Jefe
de la Unidad o Área Orgánica que requiere el fondo. (Formato N º 03)

b. Verificar que el Vale Provisional cuente con la autorización por parte de la Dirección
General de Administración, así como el visto de la Unidad de Tesorería para
proceder al pago correspondiente.

c. Verificar que los gastos efectuados con cargo al Vale Provisional sean justificados
documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega del efectivo
correspondiente. El usuario que incumpla tal disposición se le aplicará lo
especificado en la nota que esta consignada al pie del vale provisional, siendo:
"Ante el incumplimiento de la rendición del gasto realizado dentro del
plazo de 48 horas, AUTORIZO expresamente y en forma irrevocable a la
Universidad Nacional de Frontera a través de la Unidad de Recursos
Humanos, para que procedan al descuento de mis remuneraciones, por
el importe otorgado; para lo cual firmo en señal de conocimiento y plena
conformidad".

d. Verificar que la persona que requiere el pago de un Vale Provisional no mantenga
vale provisionales pendientes de rendir.

10.3. En caso que el usuario responsable de la rendición del Vale Provisional, no cumpla con 
justificar documentadamente el gasto dentro del plazo de 48 horas, el responsable único 
del Fondo Fijo para Caja Chica, deberá informar por escrito a la Dirección General de 
Administración, al día siguiente de vencido el plazo, adjuntando copia del Vale Provisional 
La Dirección General de Administración, autorizará a la Unidad de Recursos Humanos a 
efectuar el descuento correspondiente. 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
5 



UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

FRONTERA 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

III. DE LA RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE LA CAJA CHIA
11.1. La rendición de la Caja Chica se dará por aceptada cuando los documentos entregados

cuenten con la conformidad del responsable único de la administración del fondo. 
11.2. La rendición de la Caja Chica se efectuará en el Formato: Rendición del Fondo Fijo para 

Caja Chica (Formato 02) y deben contar con la firma y sello del responsable único del 
Fondo Fijo para Caja Chica, así como el visto de la Dirección General de Administración 
y de la Unidad de Tesorería. 

11.3. Las reposiciones de la Caja Chica deberán numerarse correlativamente durante el 
ejercicio presupuesta!. 

11.4. Para la reposición de la caja chica, el responsable del manejo del fondo procurará 
mantener disponibilidad de efectivo que le permita atender oportunamente los 

requerimientos de las diversas áreas, pudiendo presentar su rendición cuando tenga un 
saldo efectivo menor al cuarenta por ciento (40%), momento en el que deberá solicitar 
el reembolso, a fin de evitar que la caja chica se encuentre sin disponibilidad. 

11.5. La liquidación de la Caja Chica puede efectuarse por cambio del Responsable Único de 
la Caja Chica y antes de finalizar el ejercicio, según las normas de cierre contable que se 
emiten cada año. 

11.6. El responsable único del Fondo Fijo para Caja Chica, solicitará la reposición por escrito a 
fin de que la Dirección General de Administración apruebe el reembolso, previa 
verificación de los documentos y remisión de la documentación sustentatoria a la Unidad 
de Tesorería. 

11.7. La Unidad de Contabilidad será la encargada de la revisión y rendición de la Caja Chica 
en el Sistema Integrado de Administración financiera - SIAF. 

III. PROHIBICIONES
12.1. Delegar el manejo de la Caja Chica a funcionario o servidor no autorizado por Resolución.
12.2. Con los recursos de la Caja Chica por ningún motivo podrán cancelarse los siguientes

conceptos: 
a) Pagos de remuneraciones y obligaciones sociales
b) Pago de obligaciones previsionales
c) Pago de inversiones
d) Pagos por compra a Bienes de Capital
e) Pago de subvenciones
f) Pago de propinas
g) Pagos de honorarios profesionales que impliquen el desarrollo de funciones

permanentes.
h) Recibos de servicios públicos.

12.3. Está prohibido presentar como sustento de gastos: facturas, boletas y/o tickets que 
acrediten haber sido canceladas con tarjetas de crédito. 

12.4. Está prohibido la compra de combustible para vehículos ajenos al de la Institución. 

III.VIGENCIA
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de la emisión del respectivo
Acto Resolutivo de aprobación; y tendrá vigencia en tanto no se apruebe su modificación o
derogación.

111.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
14.1. De producirse cambios en el personal a cargo de la Caja Chica, de inmediato se procederá

a comunicar dicha situación a la Dirección General de Administración para la emisión de 
la Resolución respectiva. 
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14.2. El Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica, deberá velar por el adecuado 
cumplimiento de la presente Directiva. 

14.3. La Unidad de Recursos Humanos, aplicará el descuento a través de la planilla única de 
pagos de los casos del personal que no rinda cuentas de los Vales Provisionales. 

14.4. El Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica deberá firmar la siguiente 
declaración: "En cumplimiento del compromiso asumido como Responsable Único del 
Fondo Fijo para Caja Chica, AUTORIZO expresamente y en forma irrevocable a la 
Universidad Nacional de Frontera a través de la Unidad de Recursos Humanos, para que 
procedan al descuento de mis remuneraciones, por el importe asignado o gasto no 
sustentado; para lo cual firmo en señal de conocimiento y plena conformidad". 

14.5. La Dirección General debe disponer la realización de arqueos inopinados sin perjuicio de 
las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control Institucional. 

14.6. La Unidad de Tesorería y la Unidad de Contabilidad podrán realizar arqueos inopinados 
al Responsable Único del manejo de la Caja Chica; debiendo informar de su resultado a 
la Dirección General de Administración. (Formato Nº04) 

14.7. Antes de finalizado el año, se procederá indefectiblemente con la liquidación de la Caja 
Chica. De no efectuarse la liquidación, serán sujetos de responsabilidad administrativa 
solidaria la Dirección General de Administración, la Unidad de Tesorería y el Responsable 
Único de la Caja Chica. 

14.8. Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Dirección General 
de Administración de la UNF. 

\\\�M DE II. DISPOSICIONES FINALES

��� �<'i 15.1 La autorización de la Caja Chica no autoriza, ni convalida actos, acciones o gastos del 
/ 

º 
� usuario responsable que ejecute egresos con cargo a la Caja Chica, que no se ciñan a la 

� • 

:a, 

normatividad vigente, en marco de lo establecido en el numeral 30.3 del artículo 30ª de 
'% la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

•su

Lo dispuesto en el numeral 9.3 inciso "h" respecto al uso del Recibo de Movilidad interno, 
se implementará progresivamente, conforme lo establezca la Dirección General de 
Administración, quedando autorizado el uso de la Declaración Jurada para sustentar los 
gastos de desplazamiento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
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CAJA CHICA Nº XX - 201X 

RENDICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA 
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XX xxxxx 
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Yo, 
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ANEXO Nº 01 

AUTORIZACION DE DESCUENTO EN PLANILLAS 

identificado con DNI Nº 

domiciliado en designado como 

Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera. 

AUTORIZO: 

Sullana, ___ de _____ de 

Nombres y Apellidos 

Responsable Único del Fondo Fijo para Caja Chica 

-
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