
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 016-2011-CO-UNFS 

Sullana, 15 de setiembre del 2011 

VISTO: 

El Acuerdos adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera-UNFS en su sesión ordinaria de fecha 15 de setiembre del 2011, en el que se 

autoriza la Apertura de un Fondo para Pagos en Efectivo en la Universidad Nacional de 
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Que en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro 

Público, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera dispuso la 

Apertura de un Fondo para Pagos en Efectivo con un importe de DOS MIL NUEVOS 

SOLES (S/. 2,000), con el fin de efectuar gastos menores que demanden su cancelación 

inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente 

programados; proponiéndose como responsable del manejo del mismo al lng. Víctor Raúl 

Túllume Capuñay, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que con Oficio Nº 005-2011-OGPP-UNFS, de fecha 15 de setiembre de 2011, que remite

el Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, informa que en el 

Presupuesto modificado de la Universidad Nacional de Frontera existe cobertura 

presupuesta! por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios para aperturar como 

fondo de pagos en efectivo el importe de S/. 2,000 mensuales. Así mismo, previo a dicha 

autorización es pertinente que se apruebe la Directiva que norma a nivel interno el 

manejo y control del Fondo para Pagos en Efectivo, cuya propuesta se plantea en 

documento adjunto; 

De acuerdo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 

Nº 23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución

Suprema Nº 258-2010-PCM;

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1: "Aprobar la Directiva Nº 001-CO-UNFS-2011 para Apertura y Manejo del

Fondo para Pagos en Efectivo, la misma que forma parte de la presente Resolución. 
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ARTICULO 2: Aprobar la asignación de recursos financieros para el Fondo para Pagos 
en Efectivo por el importe de DOS MIL Y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,000), designando al 
Señor Vicepresidente Administrativo de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera-Sullana como el órgano responsable de aprobar la renovación del 
fondo. 

ARTICULO 3: Designar a partir de la fecha al lng. Víctor Raúl Túllume Capuñay, 
Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera -Sullana, como encargado 
único del manejo de dicho. 

ARTÍCULO 4.- Establecer que el responsable del manejo de los fondos para pagos en 
efectivo deberá cumplir con la rendición de cuenta de los fondos otorgados ante el 
Vicepresidente Administrativo. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, Secretaría General,

Tesorería y Archivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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DIRECTIVA Nº 001-CO-UNFS-2011 

APERTURA Y MANEJO DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 

l. FINALIDAD

La presente directiva tiene por finalidad establecer las pautas y procedimientos

internos para el manejo y control del Fondo para Pagos en Efectivo, con miras a

atender necesidades de gastos menudos, urgentes y de menor cuantía no

programados, que dada su naturaleza y costo no ameritan el giro de cheques y

abono en cuenta de tal manera que se agilice la gestión académica y Administrativa

de la Universidad Nacional de Frontera.

11. OBJETIVO

Lograr que el proceso de la apertura y manejo del Fondo para Pagos en Efectivo se

ejecute adoptando criterios uniformes en aplicación de racionalidad y funcionalidad

concordantes con el marco normativo y de aplicación, regulador de las fases de

solicitud, manejo y control de fondos destinados a cubrir gastos menores en la

entidad.

111. BASE LEGAL

• Ley Nº 29568 - creación de la UNFS.

• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

• Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG - Normas de Control Interno para el

Sector Publico.

• Ley Nº 28693, Ley General del Sistema de Tesorería y sus Modificatorias

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema nacional de Presupuesto y sus

modificatorias.

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011.

• Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos vigente

• Resolución Directora! Nº 026-80-EF/77.15, Normas Generales del Sistema 

Nacional de Tesorería. Normas Nº 06 y 07.

• Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, Sistema Nacional de Tesorería. Que

apruebe La Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 - Art. 35 Fondo para Pagos en

Efectivo.

• Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por la SUNAT Resolución Nº 007-

99/Sunat y sus modificatorias.

• Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15

• Resolución Directora! Nº 004-2011-EF/77.15.
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IV. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento

obligatorio por los funcionarios y servidores de la Universidad Nacional de Frontera

que sean responsables de un Fondo para Pagos en Efectivo.

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1 El Fondo para pagos en efectivo se constituye con Recursos Ordinarios y su 

manejo será centralizado en el Encargado Único, quien debe ser un servidor 

permanente de la Universidad, a nombre de quién deberán ser girados los cheques 

para la apertura o reposición del Fondo. 

5.2 El Encargado Único será una persona independiente del Cajero y de aquel personal 

e que maneje el dinero o efectué funciones contables, y tendrá como responsabilidad 

adicional mantener debidamente archivadas las Resoluciones Rectorales de 

aprobación o modificación del Fondo. 

5.3 El uso de los recursos del Fondo para Pagos en Efectivo en la adquisición de bienes 

y servicios, principalmente estará permitido en las situaciones siguientes: 

a) Cuando, por el importe, no justifique el trámite para pago con cheque, y las

adquisiciones o contrataciones no programadas no supere el 10% de una (01)

Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la adquisición o

contratación.

b) En los casos de servicios por concepto de mantenimiento y reparac1on

imprevisible, necesariamente deberá adjuntarse al documento, la conformidad

del servicio firmada por el jefe de la dependencia involucrado con dicho servicio.

c) Los gastos por concepto de refrigerios deben guardar relación con las actividades

propias de la Oficina y/o Dependencia, así como, por las actividades

extraordinarias que se ejecuten. Así mismo dicho egreso debe efectuarse en

lugares circundantes del centro de trabajo y en días laborables, salvo casos

especiales debidamente justificados.

5.4 Los gastos de movilidad local se efectuará cuando existan desplazamientos a 

lugares distantes a su centro de trabajo, sea de comisión de servicios, como resultado 

de trabajos de coordinación y de apoyo, y entrega o recepción de documentos. 

Para la ejecución de gastos de movilidad, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) En casos de asignar movilidad a una persona, deberá utilizarse el Formato de

Movilidad (Anexo 01)
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b) En casos en los que se deba asignar el concepto de movilidad local a varias

personas por un mismo motivo y destino, podrá justificarse el egreso a través de

una planilla según formato adjunto ( Anexo 02)

c) Los importes a otorgarse por concepto de movilidad local, deberá ser de acuerdo

a la distancia del desplazamiento y guardar relación con el tipo de trabajo

encargado.

d) En ningún caso, corresponderá otorgar movilidad del domicilio al centro de

trabajo o viceversa.

VI. PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y REEMBOLSO DEL FONDO PARA PAGOS EN

EFECTIVO

6.1 Las solicitudes de apertura se tramitan a través de la Vicepresidencia 

Administrativa de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional e Frontera de 

Sullana - UNFS, debiendo precisarse en dichas solicitudes lo siguiente: 

• La justificación de la apertura

• La sustentación del importe requerido

• Nombre del responsable único de la administración del fondo

• Monto total de la apertura

6.2 La apertura de Fondo para Pagos en Efectivo deberá ser autorizada por Resolución

Presidencial. Dicha Resolución deberá contener la siguiente información mínima: 

• Nombre de la Oficina y/o Dependencia a la que se asigna el Fondo

• Nombre del Responsable Único de su administración.

• Monto de la apertura

• Precisar el importe máximo a reembolsar por cada fondo para pagos en efectivo.

Las solicitudes de reembolso de los Fondos para pagos en efectivo procederán

previa revisión de la documentación sustentatoria presentada. Dicha revisión estará 

a cargo de la Oficina de Tesorería de la UNFS. 

6.4 Los reembolsos de los Fondos para pagos en efectivo deberá numerarse 

correlativamente durante el ejercicio presupuesta! vigente, debiendo presentarse y 

sustentarse adecuadamente para hacerse efectivos. 

6.5 Los documentos sustentatorios que se presenten para el reembolso del Fondo Fijo 

para Pagos en Efectivo no podrán tener una antigüedad mayor a treinta (30) días 

calendario. Cabe precisar, que los días se cuentan a partir de la fecha de cancelación 

de los documentos hasta la fecha en que se solicita el reembolso. 

6.6 El responsable del Fondo Fijo para Pagos en Efectivo deberá: 
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a) Realizar la revisión de los documentos sustentatorios para el reembolso, los

cuales deben ser legibles, sin borrones ni enmendaduras.

b) Verificar la vigencia del RUC del establecimiento donde se efectuó el gasto.

c) En el dorso de la factura, boleta de venta u otro comprobante de pago o, en su

defecto, en hoja adjunta, consignar:

• El motivo del gasto

• El nombre (o nombres) del rindente (o los rindentes), su Nº de DNI y su firma.

VII. DEL REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN

7.1 El reembolso y liquidación del Fondo se efectuará en el Formato: rendición de 

Fondo para Pagos en Efectivo (ANEXO 03) 

7.2 Los reembolsos de los Fondos para pagos en efectivo deberá numerarse 

correlativamente durante el ejercicio presupuesta! vigente, debiendo presentarse y 

sustentarse adecuadamente para hacerse efectivos. 

7.3 La liquidación del Fondo puede efectuarse por cambio del responsable y antes de 

finalizar el ejercicio, según las normas de cierre contable que se emiten cada año. 

VIII. DE LA RENDICIÓN

8.1 La documentación sustentatoria de los gastos para las respectivas rendiciones de 

cuentas, debe ser concordante a las que se establecen por 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 y las normas presupuestales vigentes, constituidos principalmente 

por los siguientes documentos: 

a) Facturas Originales (Adquirente, SUNAT)

b) Boletas de Venta (Adquiriente)

c) Tickets de Caja Registradoras conteniendo el Nº RUC

d) Recibos de movilidad (Anexo establecido por la UNFS)

e) Recibos por honorarios Profesionales (Usuario, SUNAT)

f) Otros

8.2 Las facturas, boletas de venta y demás documentos que sustentan los gastos con 

cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, se emitirán a nombre de la Universidad 

Nacional de Frontera. 
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IX. PROHIBICIONES

9.1 Con los recursos del Fondo para Pagos en Efectivo 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 para lo cual se aplicará el Reglamento para la

Contratación Administrativa de Servicios CAS - Directa de Personas para

Prestación de Servicios No Personales.

h. Recibos telefónicos y Tarjetas telefónicas.

9.2 Está prohibido presentar como sustento de gastos: facturas, boletas y/o tickets 

que acrediten haber sido canceladas con tarjetas de crédito y otras tarjetas 

personales. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

l. Los documentos sustentatorios que se presenten para el reembolso del Fondo

Para Pagos en Efectivo no podrá tener una antigüedad mayor a treinta {30)/días

calendario, cabe precisar que los días se cuentan a partir de la fecha de

cancelación de los documentos hasta la fecha que solicita el reembolso.

2. De producirse cambios en el personal a cargo del fondo para pagos en efectivo, de

inmediato se procederá a comunicar dicha situación a la Vicepresidencia

Administrativa para la emisión de la Resolución respectiva.

3. Las autoridades responsables y los encargados de los Fondos para pagos en

efectivo, deberán velar por el adecuado cumplimiento de la presente Directiva.

4. La Oficina General de Administración realizara arqueos sorpresivos en forma

aleatoria en las unidades que administren Fondos para pagos en efectivo según

crea conveniente; debiendo informar de su resultado al Vicepresidente de la

Comisión Organizadora, de acuerdo con las normal Generales de Tesorería Nº 06.

5. Los vales provisionales deberán ser canjeados con el documento definitivo, en un

plazo máximo de 48 horas de haberse recibido.

6. Antes de finalizado el año, se procederá indefectiblemente con la liquidación del

Fondo para Pagos en Efectivo. De no efectuarse la liquidación, serán sujetos de

responsabilidad fiscal solidaria el Responsable y el Encargado Único del Fondo.

7. Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la

Vicepresidencia Administrativa de la UNFS.
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XI. VIGENCIA

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente en la emisión de la

respectiva Resolución de aprobación; y tendrá vigencia en tanto no se apruebe su

modificación o derogación.

XII. DISPOSICIÓN FINAL

La autorización de los Fondos para Pagos en Efectivo no autoriza, ni convalida actos,

acciones o gastos del responsable que ejecute egresos con cargo a dicho fondo, que

no se ciñan a la Normatividad vigente, en el 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.
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ANEXO 01 

COMPROBANTE DE PAGO POR MOVILIDAD 

echa__}__} __ 

ONTROL PRESUPUESTAL 

SECCIÓN CADENA DE 

FUNCIONAL GASTO 

2.3.2.1.2.99 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________ _ 

CARGO: 
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FECHA 
LUGAR 

MOTIVO IMPORTE 
DE: A: 

TOTAL EN LETRAS: S/. 

FIRMA DEL RINDENTE 
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ANEXO 02 

PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 

EPENDENCIA: ____________________ _ 

ESPLAZAMIENTO DE: __________________ _ 

MOTIVO: ______________________ _ 

FECHA: _________ _ 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
IMPORTE 

FIRMA DNI Nº 
s/. 
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TOTAL S/ 
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Firma de Responsable 
Nombres y Apellidos: 



.,.Q 

? 

(\ 
--

li 
� 
., 

• 8llttAI<,-/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA 

ANEXO03 

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS 

EPENDENCIA: __________________ _ 

NCARGADO: ___________________ _ 

PREREEMBOLSO: __________________ _ 

Nº ORD. PARTIDA CONCEPTO 

\ 
�, 
-, ' 
,,, 

��'
TOTAL GENERAL � 
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IMPORTE 5/. 

Firma del Responsable del Fondo 
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