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IU:SOLUCION ADMINISTRATIVA N° 001 - 2008 / APCI- OGA 

Lima, 11 de Enero de 2008 

VISTOS: 

Los Memorimdurn (DGNl) N° 017; 007-2008/APCI-DPP: OI6-2008-APC!
DOC Y 007-2008-APCliAS de las Direcciones de Gestiori y Negociacion Internacional, Polltic<ls y 
Program<ls, Op~raciones y Capacitacion, y Asesora de Ja Direccion Ejecutiva y; 

CONSIDER>\NDO: 

Que, de acuerdo a la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15 de canicter 
permanente del 24.01.07 aprobada por la Direccion Nacional del Tesoro Publico, el Fondo para Pagos en 
Efectivo es aplicable llI1icamente cuando en la Unidad Ejecutora requiere efectuar gastos ll1cnudos que 
demanden su cancelacion inmediata 0 que por su finalidad y caracteristicas no pueden ser programadas 
para efectos de su pago mediante otra modalidad; 

Que, asimismo tal Directiva establece que el Fonda para Pagos en Efecti\'o, se 
apertura mediante Resolucion del Director G:::TI?ral de Administracinn, 0 quien haga sus veces , debienclo 
consignar , entre OU'os, la dependencia a la que se asigna el fondo, el responsable de su administraci,)n, 
manto total del fonda, el monto maximo para cada adquisicion, los procedimientos y plazas para 1a 
adecuada rendicion de cuentas, asi como la Directiva para administrar el Fonda para Pagos en Efectivo 
de la Agenci<l Peruat1<l de Cooperacion lnternacional - APCI , en la misma oportunid<ld que su apertllra: 

De conformidad con lo est<lblecido en la Ley N° 29142, del PresupueslO del 
Sector Publico para el Ana Fiscal 2008 y las Normas Generales de Tesoreri<l 05 y 07 <lprobadas por 
Resolucion Director<ll N° 026-80-EF/n.15; 

Con la \'isacion de !:J 011cina de Asesoria Juridica; 

SE RESlJELVE: 

Articulo I'rimero.- .-\lIlorizar l<l apcrtura clel Fondo p<lra Pagos en Eli:cti\o del 
.-\gCIlCl~1 l'cru<ln<l dl' ('(loj1naci,')11 In[L'rIl~\C1()Il<ll :\I'CI pm elll11j1ortc de S/6.00000 (SCIS ;\'111 \ 00100 
:\Ul'\(l'; <-;()!c-,J. 



Articulo Tercero.- Encargar parte del manejo del Fondo para Pagas en 
Efectivo a las siguientl's personas rcsponsablcs de cada Direccion y Oficina. par el importe asignado: 

01. Direccion Ejeclltiv<.l : Cynthia .1. Argul11edo Hernandez S'. :;00.00 

02. Direccion de OpcraCiOI1L'S y Capacitacion : Milagros Ve1<lsquez Silva Si. 250.00 
03. Direccian de Politicas y Programas : Gladys Neg['on Hurtado S/. 250.00 
04. DireccicJl1 de (jcsti()n y NegociJcion Internacional: Valentina Osorio Calderon Si. 2S0.00 
05. Ofieina Gcne!'al de .\d'llll1lstr~1Cic)l1 : Manuel A Paucar L.:()tl-Titular S 4.750.()() 

Santos D. Vilchez Vl'ntura-Suplente 

TOTAL S/. 6.000.00 

Gastos Asignados: lvIeta 01 Administracion de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 

:;. Gastos Corrientes 
.3 Bicnes y Servicios 

11. Aplicaciones Directas 
20. Viciticos y Asignaciones S/. 600.00 
23. Combustibles y Lubricantes 400.00 
30. Bienes de Consumo 1,200.00 
39. Otros servicios 2,600.00 
49. Materia1es de escritorio 1,200.00 

Articulo Cuarto.- Aprobar la Directiva N° 001-2008-APCI/OGA para administrar el 
Fondo para Pagos en Efectivo de 1a Agencia Peruana de Cooperacion Internacional ~ 

APCI, la eual regUla, entre otros, los procedimientos y plazos para la adecuada 
rendician de cuentas, y euyo texto en anexo forma parte de 1a presente Resoluci6n. 

Registrese y comuniquese 

P..~.CI 
~ OA'/'
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Rossana Rivera Iberico 
/t1E ~ ~ (rf~in.a~:'tra: de ~iOn 
.'\~:IC~ Pe:lJa,'\Z de C~,~-irtemacioNl 



" , 

DIRECTIVA N° 01 -2008-APCI/OGA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO
 
PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION
 

INTERNACIONAL-APCI
 

I. OBJETIVO: 

Establecer las normas internas para la correcta administraci6n y control del 
Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE) de la Agencia Peruana de Cooperaci6n 
internacional-APCI*+ 

II FINALIDAD: 

Racionalizar el uso del dinero en efectivo para atender en fornla oportuna los 
gastos menudos y urgentes, agilizando con ello la operatividad y 
fu ncionamiento Institucional. 

III ALCANCE 

La presente Directiva sera de aplicaci6n por todas las Direcciones y Oficinas 
de la APCI. 

IV BASE LEGAL 

Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector PIJblico para el ejercicio• 
fiscal 2008.
 
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector
• 
Publico y modificatorias.
 
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria y
•

~C.I mod ificatorias. ~ OLPf/~v; 
o '0\ Resoluci6n de Superintendencia N° 007-99-SUNAT del 21.01.99, que(j ... • 

aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
). q-'" 

0 '\,,~o ~~ Directiva de Tesoreria para el ejercicio fiscal 2008, aprobada par la
-:f'P -.l,. • 

CJE Direcci6n Nacional del Tesoro Publico 
Decreto Su premo N° .028-2007 del 17.05.07., que aprueba el Reglamento• 
de Organizaci6n y Funciones de APCI.
 
Resoluci6n de Contraloria N° 072-98-CG del 02.07.98, que aprueba las
 • 
Normas Tecnicas de Controllnterno para el Sector Publico.
 
Decreta Supremo N° 347-90-EF del 28.12.90, que norma la administraci6n
• 
de los Fondos Publicos.
 
Resoluci6n Directoral N° 026-80-EF/77.15 del 06.05.80 y ampliatoria
• 
aprobada por Resoluci6n Directoral N° 008-EF/77.15.01, sobre Normas 
Generales del Sistema de Tesoreria. 



Comprobante de Pago: documento que acredita la transferencia de un bien, la 
entrega en usa 0 la prestaci6n de servicios. S610 se consideran comprobantes 
de pago a aquellos que cumplan con todas las caracteristicas y requisitos 
mfnimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y son los 
siguientes documentos: facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, 
liquidaciones de compra, ticket 0 cintas enlitidos por maquinas registradoras, y 
otros documentos similares que por su contenido y sistema de su emisi6n 
permitan un adecuado control tributario y se encuentren expresamente 
autorizados de manera previa por la SUNAT. 

Direcci6n u Oficina: es aquel 6rgano adrrlinistrativo, subordinado a un Titular 
del Pliego, que cumple funciones c1aramente establecidas en los documentos 
de gesti6n institucional de la Entidad, en calidad de 6rgano de apoyo, de 
asesoramiento, de linea 0 de otra naturaleza. 

Documentaci6n sustentatoria: elemento de evidencia que permite el 
conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de una operaci6n 0 

transacci6n, debiendo contar con los datos suficientes para su analisis. La 
documentaci6n sustentatoria cuando se trata de rendiciones de cuenta debe 
cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado por la Superintendencia de Administraci6n Tributaria.
SUNAT. 

Fondo para Pagos en Efectivo: es un monto de recursos financieros, 
constituido con Recursos Ordinarios que se mantiene en efectivo, rodeado de 
ciertas condiciones que impidan su sustracci6n 0 deterioro; es aplicable 
unicamente para efectuar gastos de menor cuantfa, de rapida cancelaci6n que 
por sus caracterfsticas no pueden ser debidamente programados para efectos 
de su pago mediante cheque. 

Gasto Corriente: para efectos presupuestarios dicho concepto se refiere a 
pagos no recuperables y comprende los gastos en planilla, compra de bienes y 
servicios y otros gastos de la misma fndole. 

Rendici6n de Cuentas: es la presentaci6n de la documentaci6n sustentatoria 
del gasto por parte del funcionario 0 locador autorizado a quien se Ie habilit6 
efectivo para un determinado fin, para el curnplirrliento de una funci6n y/o 

f'.pc/ comisi6n de servicio y con cargo a rendir cuenta. Dicha rendici6n se efectua 'Q'\..'! ':0' bajo condiciones y requisitos establecidos; es decir, con documentaci6n 
2 ~ sustentatoria original, y con comprobantes de pago (facturas) emitidos a<l 

~0 ... /i nombre de la 'instituci6n otorgante de los recursos, evidenciando 
(~~~---~IO -G~---;~~\;,' especfficamente la naturaleza de las operaciones en montas exactos y 

U :..jNDO\"'\· 
concretos. 

Reposici6n del Fondo para Pagos en Efectivo: constituye la restituci6n de 
rec7~,s~.~e' Fondo para Pagos en Efectivo, efectuado mediante el giro de 2 

{:'" 'j~' ()l:-J 
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cheques a favor del responsable Titular Principal de la administraci6n del 
Fondo para Pagos en Efectivo 0 de ser el caso, del Titular Delegado 
responsable en la Direcci6n u Oficina a favor de la cual se asigne dicho Fondo, 
obrando de conformidad con 10 establecido en la Norma General de Tesoreria 
05, aprobada mediante R.D. N° 026-80-EF/7715. 

Titular del Fondo para Pagos Efectivo: funcionario 0 locador encargado bajo 
responsabilidad, de administrar el Fondo para Pagos en Efectivo asignado a la 
dependencia organica en la cual reporta, sea de la Unidad Ejecutora (Titular 
Principal) 0 en cada una de las dependencias autorizadas (Titular Delegado) 
mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n, en el marco 
de 10 establecido en los articulos correspondientes de la Directiva de Tesoreria 
para cada ana fiscal y la R.D. N° 026-80-EF/77.15. 

Unidad Ejecutora: Direcci6n:.u Oficina que cuenta con nivel de • 
desconcentraci6n adnlinistrativa, para contraer comprorrlisos, devengar gastos 
y ordenar pagos e informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas. 

NORMAS GENERALES 

1.	 DESIGNACION DE TITULARES DEL FONDO PARA PAGOS EN
 
EFECTIVO
 

1.1. EI Jefe de la Oficina General de Administraci6n mediante Resoluci6n 
Adrrlinistrativa nombrara al Titular Principal del Fondo para Pagos en 
Efectivo, as! como a los Titulares Delegados en las Direcciones y 
Oficinas a las que se autorice el manejo de un Fondo para Pagos de 
Efectivo. 

C) 

<i ~.·i. 

.~l~;-;~; ~~0~~~~;;'i' 

1.2. La administraci6n del Fondo para Pagos en Efectivo normado en la 
presente Directiva es responsabilidad del Titular Principal del Fondo y 
del Titular Delegado del Fondo en cada Direcci6n u Oficina autorizada 
respectivamente; asimismo, tiene responsabilidad directa el Director, 
Jefe 0 funcionario equivalente que solicit6 0 mantiene la asignaci6n de 
un Fondo para Pagos en Efectivo en las direcciones y oficinas a su 
cargo. 

1.3. Se tendra presente para tal fin las normas contenidas en la Directiva 
de Tesoreria aprobada por el Ministerio de Economia y Finanzas para 
el correspondiente ejercicio, asi como 10 indicado en la presente 
Directiva. 

2.	 APERTURA DEL FONDO 

2.1.	 La apertura del Fondo para Pagos en Efectivo se efectua mediante 
la Resoluci6n Administrativa emitida por el Jefe de la Oficina General ,A:A,:,mini5traci6n. en la que 5e senala entre atros: la (as) Direcci6n 3 
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(es) u Oficina (s) a las que se asigna el Fondo, el responsable de su 
administraci6n y el suplente, el monto total del Fondo y el monto 
maximo para cada adquisici6n, asi como el procedirniento y plazos 
para la adecuada rendici6n de cuentas. 

2.2.	 EI monto del Fondo establecido 0 modificado, mediante
 
Resoluci6n Administrativa de la Oficina General de
 
Administraci6n, estara referido al importe previsto en el calendario
 
de compromisos y sera coordinado con la Oficina de
 
Planeamiento y Presupuesto.
 ! 

I2.3.	 La Apertura del Fondo para Pagos en Efectivo sera realizada 
mediante el giro de un cheque a nombre del Titular Principal del ! 
Fondo. --I 

I 
3.	 GASTOS ATENDIBLES CON EL FONDa 1 

Este Fondo es aplicable cuando la Direcci6n u Oficina autorizada
 
requiera efectuar gastos urgentes, de menor cuantfa y de rapida
 
cancelaci6n que por sus caracteristicas no puedan ser debidamente
 
programados para efectos de su pago mediante cheque.
 

EI monto maximo para gastos por este concepto es del 10% de la
 
UIT; sin embargo, la Oficina General de Administraci6n podra
 
autorizar pagos por montos mayores en gastos de caracter urgente y
 
excepcional en actividades prioritarias de la APC\.
 

EI Titular Principal del Fondo, integrante de la Unidad de Contabilidad
 
y Finanzas de la Oficina General de Administraci6n, atendera los
 
pagos en efectivo, utilizando el formato "Vale Provisional"-ANEXO N°
 
1, previa visaci6n del vale por del Director 0 Jefe 0 funcionario de
 
nivel equivalente, Jefe de la Oncina General de Administraci6n y Jefe
 
de la Unidad de Contabilidad y Finanzas.
 

De igual forma el Titular Delegado de parte del Fondo para Pagos en
 
Efectivo de las Direcciones y Oficinas autorizadas, atenderan los
 
pagos en efectivo previa visaci6n del Director, Jefe 0 funcionario de
 
nivel equivalente por los siguientes conceptos:
 

3.1	 Movilidad Local 

Son los pagos destinados al uso del servicio de transporte urbano por 
comisiones de servicio y se reconoceran y reembolsaran en los casos 
siguientes: 

a. Por desplazamiento en colectivos y/o taxis por comlSlones de
 

::~~ S;~iCiOS mediante la presentaci6n del formato Declaraci6n JUrad:
 

~5'
',( .2~~0,~,A 



por Movilidad Local - ANEXO 2 Y procede unicamente en el casa
 
de no contar con unidades disponibles del servicio del pool de
 
veh!culos de la APel.
 

b.	 EI pago de gastos por desplazamiento en colectivos y/o taxis se 
hara en efectivo de acuerdo al tarifario establecido y con la 
autorizaci6n expresa del Director, Jete 0 funcionario de nivel 
equivalente, segun corresponda a la Unidad Organica, as! como 
del Jete de la Oticina General de Administraci6n. 

c.	 En el caso del funcionario 0 locador que excepcionalmente y por 
motivo de cumplir labores 0 traslados en comisiones de servicio, Ise retiren del local central a partir de las 22:30 horas, podran 
solicitar el reembolso de gastos por desplazamiento en taxis a su t, 

~domicilio rigiendose a 10 indicado en el literal anterior. I 

f 
3.2 Atenciones Oficiales: I 

t 

Se podran efectuar gastos por este concepta en el rubra alimentos, a 
1 

ra!z de reuniones de trabajo u otros eventos organizados par la 
Direcci6n Ejecutiva, debiendo ser tramitados par el Titular Delegado 
del Fondo para Pagos en Efectivo de dicha Direcci6n. 

3.3	 Bienes de Consumo 

Esta referido a los gastos conlO material de cocina, de mesa y 
praductos de limpieza; material grafico; material de reparaci6n, 
material de instalaci6n electrica y electr6nica; de acondicionamiento 
y embalaje; impresos y suscripciones; material de soparte 
informatico y otros. 

a.	 EI gasto por compra de utiles de oficina procede a solicitud del 
Director, Jete 0 funcionario de nivel equivalente, s610 cuando no 
exista stock de dicho bien en el almacen, no sea un bien sustituto 
de uno que existe en el almacen (reemplazado por motivos de 
marca 0 preferencias del usuario), sea de caracter muy urgente, y 
hasta par un monto de 5% UIT. < 

b.	 Se aceptaran gastos urgentes en bienes 0 servlclos, hasta el 
monto indicado, SielTlpre y cuando esten destinados a simplificar 
y agilizar los procesos de trabajo, velar por la seguridad y/o 
reducir los costos administrativos y no esten comprendidos en la 
programaci6n de gastos del mes de la Unidad Ejecutora. No 
procede la compra de activos (bienes de capital) en general 
como maquinas, equipos, accesorios de c6mputo, bienes 
culturales, publicaciones, aparatos telet6nicos, radios, 
ventiladores y otros. 

r·:'·c.....r,'.,./ . :""'.,',,.' " 5 
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C.	 Unicamente la Direcci6n Ejecutiva tiene autorizaci6n para 
adquirir otros bienes de consumo por necesidades 0 atenciones 
oficiales propias de su actividad hasta por el 15% de la UIT. 

3.4	 Tarifas de Servicios Publicos 

3.4.1. Portes, Fletes y Embalaje 

Los pedidos para envios de correspondencia en general se 
canalizaran a traves de la Mesa de Partes de la APel, mediante 
solicitud del Jefe inmediato, detallando la direcci6n del destinatario y 
en sobre cerrado. . 

a.	 Se podran atender con recursos del Fondo el envio de 
d~cumentos oficiales urgentes en el pais y el exterior, reme.sas, 
correspondencia en paquetes previa embalaje adecuado para 
desplazarse a otra provincia 0 pais mediante correo 0 agencia de 
transporte aereo, terrestre u otro medio. 

b.	 En el caso de la Direcci6n Ejecutiva, el pago sera directanlente 
atendido por el Titular Delegado del Fondo de dicha Direcci6n. 

3.5.	 Otros Servicios de Terceros 

Estan referidos a gastos por servicios prestados par personas 
naturales y juridicas no considerados en las especificas 27,36 ,37 Y 
38, tales como: 

3.5.1	 Otros bienes y servicios de menor cuantia y de caracter Urgente 
excepcional y/o no pragramado. 

Se incluyen gastos de menor cuantia y urgentes, aquellos 
pagados directamente a personas naturales que requieran su 
realizaci6n con urgencia, hasta por el nl0nto de 5% de la UIT. 

4.	 NIVELES DE AUTORIZACION DEL GASTO 

4.1.	 Los gastos que se realicen estaran sujetos a las normas 
presupuestarias vigentes. 

6 

(1 <.5 4.2.	 Los gastos efectuados se justificaran con los documentos que
>~f-.---> -B~---;~';~ establecen las normas vigentes . 

. ANDO'v\... 

4.3.	 Todas las adquisiciones de bienes y servicios se haran teniendo en 
cuenta la correcta utilizaci6n del Clasificador del Gasto Publico. 

'~ 

6 



5.	 RENDICION DE CUENTA DEL EFECTIVO - DIRECCIONES Y 
OFICINAS 

5.1.	 EI personal nombrado 0 locador que obtengan recursos del Fondo 
mediante "Vales Provisionales" - Anexo N° 01 para la atenci6n de 
gastos urgentes especiales~ deberan presentar los documentos 
sustentatorios (facturas, boletas 0 tickets de pago, etc.) dentro de las 
48 horas de la entrega correspondiente, en caso contrario devolveran 
el dinero en dicho plazo bajo responsabilidad del Director, Jefe y/o 
funcionario de nivel equivalente que autorizo los vales. Los Titulares 
Delegados rend iran de acuerdo al numeral 6.3. 

5.2.	 Los funcionarios, personal nombrado y locador que obtenga recursos 
del Fondo mediante "Vales Provisionales" - Anexo N° 01 para 
viaticos por cornisi6n de servicios deberan regularizarlos a las 48 
horas siguientes de su retorno. 

5.3.	 Los documentos sustentatorios del gasto (documentos mercantiles) 
deberan cumplir las siguientes condiciones: 

a.	 Cumplir con los requisitos establecidos en la Resoluci6n de 
Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento 
de Comprobantes de Pago. 

b.	 Estar emitidos a nombre de APCI, con RUC 20504915523 Y ser 
presentados en original y copia en el caso que corresponda. 

c.	 Contar con la visaci6n del Director, Jefe 0 funcionario de nivel 
equivalente responsable y del trabajador involucrado en la cara 
anterior del comprobante. 

d.	 Estar debidamente foliados y con el sello PAGADO. 

e.	 Detallar el concepto que fundamenta el gasto, no se aceptara otra 
denominaci6n que no 10 identifica clara mente, entre otros "por 
consumo"_en los gastos de alimentaci6n, debiendo ser devuelto al 
funcionario responsable. 

f.	 En la hoja foliada donde 'se adhiere 0 engrapa el comprobante de 
pago se detallara la raz6n que origin6 el gasto, debidamente 
firmado par el usuario: servidor y funcionario autorizado. 

5.4	 No se admitiran documentos sin los requisitos enumerados en el literal 
anterior. 

5.5 Toda rendici6n de gastos sera remitida directamente a la Unidad de 

7 



Contabilidad y Finanzas de la Oficina General de Administraci6n para 
que el encargado de Control Previo proceda a la revisi6n, conforrnidad y 
visaci6n respectiva. 

6.	 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - TITULAR 

6.1.	 EI monto constituido para el Fondo s610 podra ser rendido y renovado 
durante el periodo mensual de acuerdo a la normatividad vigente, 
indistintamente del numero de rendiciones documentarias que se 
efectuen, el cual sera remitido a la Oficina General de Adrrlinistraci6n, 
no pudiendo cancelarse con dicho Fondo compromisos de arios 
anteriores. 

6.2.	 Los comprobantes de gastos seran s610 por las especificas siguientes: 

20 Viaticos y Asignaciones 
23 Combustibles y lubricantes (unicamente la Oficina General de 

Administraci6n y Direcci6n Ejecutiva)
 
30 Bienes de Consumo
 
39 Otros servicios de Terceros
 
49 Materiales de Escritorio
 

6.3. EI Titular Delegado de un Fondo para Pagos de Efectivo presentara su 
Rendici6n del Fondo en el formato "Rendici6n del Fondo para Pagos en 
Efectivo"-ANEXQ N° 3, adjuntando los respectivos comprobantes de 
gastos al encargado de Control Previo de la Unidad de Contabilidad y 
Finanzas, quien 10 canalizara al Titular Principal del Fondo para Pagos 
en Efectivo. Dicho procedimiento en el caso de los Titulares Delegados 
se aplicara en forma previa a la renovaci6n del Fondo, siendo la fecha 
de la ultima rendici6n el 25 de cada meso 

6.4.	 EI Titular Principal del Fondo, presentara las rendiciones consolidadas 
para su reposici6n y utilizara el formato establecido en el numeral 6.3, 
en original y 3 copias e incluira' asimismo la documentaci6n 
sustentatoria de las rendiciones de los Titulares Delegados del Fondo. 

6.5. EI Formato "Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo"-ANEXO N° 
03 sera elaborado sin borrones ni enmendaduras y refrendado par el 
Titular Delegado que corresponde y el Director, Jefe 0 funcionario de 
nivel equivalente. 

6.6.	 Se aplicaran los conceptos indicados en el numeral 5.3. del presente 
documento. 

7.	 REPOSICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 

8 
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I
J 

I 
! 
!Para poder recibir nuevos fondos en efectivo (reposici6n del Fondo), se I 

rendira cuenta documentada de su utilizaci6n a la Oficina General de ! rAdministraci6n en el formato "Rendici6n del Fondo para Pagos en 
Efectivo". 

! 
7.1	 Los requerimientos del Fonda y su correspondiente atenci6n deberan I

! 

ser visados por el Jefe de la OGA y Jefe de la Unidad de Contabilidad l 

y Finanzas. 

7.2	 Las rendiciones revisadas par el encargado de Control Previo se
 
tramitaran para la autorizaci6n del Jefe de la Oficina General de
 
Adrninistraci6n, procediendo la reposici6n del Fondo teniendo en
 
cuenta el calendario de compromisos aprobado.
 

7.3	 No se atendera la reposici6n del Fondo mientras· no se rinda cuenta
 
documentada de la ultima entrega efectuada.
 

7.4	 A fin de recuperar los recursos del Fondo por los comprobantes 0
 

gastos observados, as! como las entregas pendientes de rendici6n en
 
la fecha senalada, seran de conocimiento de la Direcci6n Ejecutiva,
 
para la medida correctiva del caso, sin perjuicio de las acciones
 
administrativas a que hubiera lugar.
 

VII MECANISMO DE CONTROL 

1.	 EI Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas y el encargado de Control
 
Previo, cuando estimen realizaran arqueos sorpresivos al Titular Principal
 
del Fondo para Pagos en Efectivo, as! como a los Titulares Delegados de
 
las Direcciones y Ofieinas de la Agencia.
 

2.	 Se levantaran aetas de los arqueos praetieados, eonsignando el resultado
 
final del mismo, las euales estaran firmadas por el Titular Principal del
 
Fonda para Pagos en Efeetivo 0 por los Titulares Delegados de las
 
Direcciones u Ofieinas y de los funcionarios y servidores que intervengan
 
en el Arqueo. Las aetas seran elevadas a la Oficina General de
 
Administraci6n para su eonocimiento y fines.
 

3.	 Cualquier observaci6n de parte de los interesados se comunicara al Jefe
 
de la Oficina General de Administraei6n con la eeleridad neeesaria para la
 
acei6n correetiva eorrespondiente.
 

Los Arqueosdel Fondo se realizaran como mfnimo una vez al meso 

EI ineumplimiento de las normas contenidas en la presente dara lugar a 
las sanciones eorrespondientes de acuerdo a la normatividad vigente. 

5.
 



VIII DISPOSICIONES FINALES 

1.	 Los documentos de sustentaci6n de los gastos que no esten comprendidos
 
en esta Directiva y en la Ley del Presupuesto vigente, no seran reconocidos
 
y/o aceptados par la Oficina General de Administraci6n como gastos de
 

rendici6n, los mismos que seran devueltos al responsable del gasto, quien 
debera rembolsar dicho monto. 

I
2.	 La Oficina de Control Institucional (OCI), asi como el encargado de Control 

Previa seran los que velen par el fiel cumplimiento de la presente Directiva. I 
1 

I
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ANEXO N" 01 

Agencia Peruana de Cooperacion Internaclonal 
Oficina General de Administracion-DGA 

VALE PROVISIONAL 

51. 

Recibi del encargo del Fonda para Pagos en EfectivQ 

Fecha 

N· . 

La suma de: 

Por concepto de : 

Con cargo a rendir cvenla documenlada dentro de los Ires dias uliles de haber recibido el efectivQ para atender gastos 
urgentes. en caso de viaticos y pasajes por comision de selilicios dentro de los echo djas de la fecha de retorno (1) 

Nombres
 
Apellidos
 

V' 6' JEFE 0 DIRECTOR
 v·a·OGA DNI 

[1) Si en el plazo iOOicado no rind a cuenla documernada. autOfizo se proceda al descuento tespeetivo de mis remunefaciones 0 relribuciones 

en cumplimienlo con las rormas legales vigentes a que se rige el Fondo. 
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~:t APCI 
ANEXO N° 2 Ageoda PeruJI13 de CooperJo6n InlcrnacionJl 

DECLARACION JURADA POR MOVILIDAD LOCAL 

DIRECCION U OFICINA : 

SERVIDOR COMISIONADO: 

CARGO: 

Declaro bajo juramento haber realizado gastos por movilidad local en comision de servicios segun detalle : 

TIPO DE TRANSPORTE: TAXI (1) TRANSPORTE MASIVO (2) 

FECHA ENTIDAD I DESTINO 
HORA TIPO 

TRANSP. 

IMPORTE 
51.SALIDA ENTRADA 

Motivo de la Comision: 

Motivo de la Comision: 

Motivo de la Comision: 

TOTAL Sf. 

Firma del Servidor Comisionado 
DNII LE 

'
 
2.-VOBO CONTABILIDAD 

l 

DIRECTOR 0 JEFE JEFE OGA 

COMPONENTE FINALIDAD 

3.0693 00059 

ESPECIFICA DEL GASTO 
5.3.11.20 

* AI momenta de la Comisi6n de Servicios no habia disponibilidad vehicular Institucional. 
** Verifica salida e ingreso del personal nombrado 0 locador al centro de labores. 
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ANEXO N° 03 
RENDICION DE GASTOS FPPE 'f 

RENDICION 

RENDIC .FECHA, I ... ,DETAI.:LE. .<';5;3;t1.20 >;:1 .;;;;·5;3:11).23<:~.·::,H:·;,·; 5.3,1J.30~,. ;, L .,5"3, l.t~,39; ",', I~'.; '.5.3.j;1 ~491'.: '. " TOTAl'; 
Viaticos y Asig I Combustibles I Bienes Consumo I Otros Serviclos I Mat. Escritorio 

Movilidad local 

Combustibles 
Bienes de consumo 

Servicios terceros 

Materiales de Escrit. 
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