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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
001 -202 1-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 06 de enero de 2021. 

VISTOS: 
El Informe N° 001-2021-EMAPAVIGS S.A.- 

GAF del 04 de enero de 2021, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Informe N° 001-2021-

EMAPAVIGS S.A.-GAF del 04 de enero de 2021, emitido por la Gerencia de 

Administración y Finanzas, sugiere a la Gerencia General se designe como responsable 
de la administración del fondo fijo para caja chica al Sr. Andrés Donato Palomino 

Huaman así como, establecer el monto de fondo para caja chica por mes de 
S/4 000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles), estableciéndose como reembolso cuando se 

alcance el 50% del Valor del Fondo de caja chica; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el 

literal j) del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del 

. Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-EF, es 
atribución de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público dictar normas y 

'j los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería de conformidad con la referida 
Leyy en concordancia con la Ley N°28112, Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público; 

Que, en función de dicha atribución la 
Dirección Nacional del Tesoro Público aprobó a través de la Resolución Directoral N° 

002-2007-EF/77.15 la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, la misma qué tiene 

por objeto establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados con 
la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, entre otros aspectos; 

Que, respecto a la Caja Chica la referida 
Directiva de Tesorería fue complementada a través de la Resolución Directoral N° 001-
2011-EF/77.151, la misma que en su artículo 10 señala qué "La Caja Chica esun 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. 

Que, el precitado artículo estipula, además, 
qué "El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del 
Director General de Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la 
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dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su 
administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de 
dicha caja, e/monto máximo para cada adquisición y/os procedimientos y plazos para 
la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos Así mismo, 
precisa qué, "El Director General de Administración, o quien haga sus veces, debe 
aprobar una Directiva para la admínistración de la Caja Chica, en la misma 
oportunidad de su constitución, y disponer la realización de arqueos inopinados sin 
perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control 
Institucional 

Que, en el marco de los expuesto y en 
cumplimiento de sus actividades, LA EPS EMAPAVIGS S.A. requiere efectuar gastos 

menudos y urgentes; por lo que conforme al Informe N° 001 -2021-EMAPAVIGS S.A.-
GAF del 04 de enero de 2021, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas, 

corresponde formalizar mediante acto resolutivo la constitución de un Fondo para 

Caja Chica, la aprobación de la Directiva que regule la administración de dicho fondo, 
así como designar a los servidores responsables de su manejo que actuarán de 
acuerdo a las normas aplicables; 

Que, la Directiva N° 001-2019-EMAPAVIGS 
S.A., ha sido aprobada por Resolución de Gerencia General N° 006-2019-EMAPAVIGS 

.40 _<
S.A.-GG, Directiva que regula la administración del fondo fijo para caja chica de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

De conformidad con lo previsto por la 

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus normas modificatoria y 
complementaria, y el Reglamento de Organización y Funciones de la EPS, aprobado 

mediante Acta de Sesión de Directorio N° 012-218 y  oficializada por Resolución de 
Gerencia General N° 058-2018-EMAPAVIGS S.A.-G.G.; 

Con el visto bueno de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Oficina de Desarrollo y 
Presu puesto; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - Autorizar la 

apertura de la caja chica de la EPS EMAPAVIGS S.A. por la suma de 5/ 4 000.00 (Cuatro 
Mil con 00/100 Soles), provenientes de la fuente de financiamiento: Recursos 
Directamente Recaudados. 
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ARTICULO SEGUNDO. - Designar al Sr. 

Andrés Donato Palomino Huamaní, como responsable Titular del manejo de la Caja 

Chica a que se refiere el artículo primero. En caso de ausencia del Titular, en su 

reemplazo actuará la Sra. Cinthia del Pilar Arias Calle. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la 

gerencia de Administración y Finanzas, la supervisión del fondo de caja chica, 

conforme a la Directiva N° OO1-2019-EMAPAVIGS SA., aprobada por Resolución de 

¿! Gerencia General N° 006-2019-EMAPAVIGS S.A.-GG, Directiva que regula la 

administración del fondo fijo para caja chica de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

_s 1 S 
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER La 

notificación de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, la 

erencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la 

Oficina de Desarrollo y Presupuesto; 

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER su 

inmediata implementación y publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

, 

Ma,Jaime uel 'eniúndezaruy 
GERENTE GENER.AI. 

EPS EMAPAVIGS LA. 
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