
"Decenio de las personas can discapacidad en el Peru" 

"Aria de la Union Nacional frente a la Crisis Externa" 

DIRECTIVA NoOOl -2009-APCI/OGA 

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACJON DEL FONDO PARA PAGOS 
EN EFECTIVO DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI" 

OBJETIVO.-

Establecer normas internas para la correcta administraci6n y control del Fondo para 
Pagos en Efectivo (FPPE) de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional- APCI. 

1/ FINALlDAD.-

Racionalizar el uso del dinero en efectivo para atender en forma oportuna los gastos 
menudos y urgentes de la APCI, agilizando con ello la operatividad y el funcionamiento 
institucional. 

1/1 ALCANCE.

La presente Directiva sera de aplicaci6n por todas las unidades organicas de la APCI. 

IV BASE LEGAL.

Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la APCI y sus modificatorias. • 
Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2009. •
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector Publico y • 
modificatorias.
 
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorerfa y sus modificatorias.
 •

•	 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modificatorias. 
Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. • 
Resoluci6n de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de • 
Comprobantes de Pago y sus modificatorias.
 
Resoluci6n Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N° 001-2007
• 
EF/77.15, Directiva de Tesorerfa.
 
Decreto Supremo N° 028-2007 , que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
 • 
Funciones del APCI.
 
Resoluci6n de Contraloria N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
 
Interno.
 

• "9'0 Decreto Supremo N° 347-90-EF, que norma la administraci6n de los Fondos• 
Publicos y sus modificatorias. 

--- -o-_ .. ·~ 
If • Resoluci6n Directoral N° 026-80-EF/77.15 Y ampliatoria aprobada por Resoluci6n 4' 

• 

'(
vCI	 , 

0~ Directoral N° 008-89-EF/77.15.01, que aprueba las Normas Generales del Sistema 'i\\€ 

Nacional de Tesorerfa. 

GLOSARIO DE TERMINOS.

\ Comprobante de Pago: documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega 
'" en uso 0 la prestaci6n de servicios, y que cumplen con todas las caracteristicas y 

requisitos minimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago; y son los 



~ 

~ 
LID	 • 

-~~-- '. :~$

.<v, V ,,~iJ~C'/.<l NO I'C' 

siguientes: 
1.	 Facturas. 
2.	 Recibos por honorarios. 
3.	 Boletas de venta. 
4.	 Liquidaciones de compra. 
5.	 Tickets 0 cintas emitidos por maquinas registradoras. 
6.	 Documentos, siempre que se identifique al adquirente 0 usuario y se discrimine el 

Impuesto: 
a.	 Boletos de Transporte Aereo que emiten las Companfas de Aviaci6n. 
b.	 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de seguros 
c.	 Documentos emitidos por las Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones y por las Entidades Prestadoras de Salud 
d.	 Recibos emitidos por los servicios publicos 
e.	 Cartas de porte aereo y conocimientos de embarque. 
f.	 Boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte nacional de pasajeros. 

7.	 Otros documentos que por su contenido y sistema de emisi6n permitan un 
adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera 
previa, por la SUNA1. 

Direcci6n u Oficina: Unidades Organicas, que cumplen funciones claramente 
establecidas en los documentos de gesti6n institucional del APCI, 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 - SUNA1. 

Rendici6n de Cuentas: es la presentaci6n de la documentaci6n sustentatoria del gasto 
por parte del funcionario, personal nombrado 0 contratado autorizado a quien se Ie 
habilit6 efectivo para un determinado fin, para el cumplimiento de una funci6n y/o 
comisi6n de servicio, y con cargo a rendir cuenta. Dicha rendici6n se efectua bajo 
condiciones y requisitos establecidos; es decir, con documentaci6n sustentatoria 
original, y con comprobantes de pago emitidos a nombre de la APCI, evidenciando 
especificamente la naturaleza de las operaciones en montos exactos y concretos. 

Reposici6n del Fondo para Pagos en Efectivo: constituye la restituci6n de recursos del 
Fondo para Pagos en Efectivo, efectuado mediante el giro de cheques a favor del 
Responsable Titular Principal de la administraci6n del Fondo para Pagos en Efectivo, 
obrando de conformidad con 10 establecido en la Norma General de Tesorerfa 05, 
aprobada mediante Resoluci6n Directoral N° 026-80-EF/77.15 . 

Titular del Fondo para Pagos en Efectivo: persona perteneciente a la Unidad de 
Contabilidad y Finanzas de la Oficina General de Administraci6n de la APCI encargado 
bajo responsabilidad, de administrar el Fondo para Pagos en Efectivo; y designado 
mediante Resoluci6n Administrativa; en el marco de 10 establecido en la presente 
Directiva de Tesorerfa y en la Resoluci6n Directoral N° 026-80-EF/77 .15~ 
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VI NORMAS GENERALES 1 

1.	 DESIGNACION DE TITULARES DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 

1.1.	 EI Jefe de la Oficina General de Administraci6n de la APCI mediante Resoluci6n 
Administrativa nombrara al Titular Principal del Fonda para Pagos en Efectivo, 
asi como a los Titulares Delegados en las unidades organicas a las que se 
autorice el manejo de un Fonda para Pagos en Efectivo. 

1.2.	 La administraci6n del Fonda para Pagos en Efectivo normada en la presente 
Directiva es responsabilidad del Titular Principal del Fonda y del Titular 
Delegado del Fonda en cada unidad organica autorizada; asimismo, tiene 
responsabilidad directa el Director, Jefe a funcionario de nivel equivalente que 
solicit6 0 mantiene la asignaci6n de un Fonda para Pagos en Efectivo en la 
Direcci6n u Oficina a su cargo. 

2.	 APERTURA DEL FONDO 

2.1	 La apertura del Fonda para Pagos en Efectivo se efectua mediante Resoluci6n 
Administrativa emitida par el Jefe de la Oficina General de Administraci6n, en 
la que se seliala, entre otros, al Titular Principal y al Suplente, la (as) Direcci6n 
(es) y Oficina (s) a las que se asigna el Fonda, los Titulares Delegados 
responsables de su administraci6n, el manto total del Fonda y el manto 
maximo para cada adquisici6n, asi como el procedimiento y plazas para la 
adecuada rendici6n de cuentas. 

2.2	 EI manto del Fonda establecido a modificado, mediante Resoluci6n 
Administrativa de la Oficina General de Administraci6n, estara referido al 

.~ 

\ 
importe previsto en el calendario de compromisos y sera coordinado can la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto . 

. ~ 
~~ ~ e" 

~"::).-\"·voa~""<t..~ 2.3 La Apertura del Fonda para Pagos en Efectivo sera realizada mediante el 
~~ giro de un cheque a nombre del Titular Principal del Fonda. 

3.	 GASTOS ATENDIBLES CON EL FONDO 

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. 

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

EI Titular Principal del Fonda, 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 01, previa visaci6n del 
vale par el Director, Jefe a funcionario de nivel equivalente, el encargado del 
Control Previo, el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, y el Jefe de la 
Oficina General de Administraci6n. 

De igual forma el Titular Delegado del manejo del Fonda en las unidades 

I Fondo para Pagos en Efectivo se sujeta a las Normas Generales de Tesoreria 05 y 07 aprobadas por la Resoluci6n 
D~ectoral N° 026-80-EF/77.15 Y Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.15. 
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organlcas autorizadas, atenderan los pagos en efectivo previa visaci6n del 
Director, Jefe 0 funcionario de nivel equivalente. 

Los gastos atendibles con el fonda para pagos en efectivo son los siguientes: 

3.1	 Movilidad Local 

Son los pagos destinados al uso del servlclo de transporte urbano por 
comisiones de servicio, como movilidad local, portes y fletes, y se reconoceran y 
reembolsaran en los casos siguientes: 

a.	 Por desplazamiento en colectivos yfo taxis por comlSlones de servlclos 
mediante la presentaci6n del formato "Declaraci6n Jurada por Movilidad 
Local" - Anexo 02, y procede unicamente en el caso de no contar con 
unidades disponibles del servicio del pool de vehfculos de la APCI. 

b.	 EI pago de gastos por desplazamiento en colectivos yfo taxis se hara en 
efectivo de acuerdo al tarifario establecido y con la autorizaci6n expresa del 
Director, Jefe 0 funcionario de nivel equivalente, asi como del Jefe de la 
Oficina General de Administraci6n. 

Tarifario para 9astos de movilidad 
Distrito de Miraflores - ida y vuelta: Sf. 6.00 
Distritos de Surquillo, Barranco, San Isidro - ida y vuelta: Sf. 10.00 
Demas Distritos de Lima Metropolitana - ida y vuelta: Sf. 15.00 
Distritos del Callao - ida y vuelta: Sf. 20.00 

\.'».P.C./
•	 OAJ' c. En el caso del funcionario, personal nombrado 0 contratado que 

excepcionalmente y por motivo de cumplir labores 0 traslados en 
comisiones de servicio se retiren del local central a partir de las 22:30 
horas, podran solicitar el reembolso de gastos por desplazamiento en taxis 
a su domicilio. La tarifa sefialada para este gasto es de Sf. 20.00 (veinte y 
00f100 nuevos soles). 

3.2	 Atenciones Oficiales 

La Direcci6n Ejecutiva es la unica autorizada a efectuar gastos por este 
concepto en el rubro alimentos y bebidas, en raz6n a las reuniones de trabajo 
u otros eventos organizados, debiendo ser tramitados por el Titular Delegado 
del Fondo para Pagos en Efectivo de dicha Direcci6n. 

3.3	 Bienes y Servicios 

Gastos por concepto de adquisici6n de bienes para el funcionamiento 
institucional y cumplimiento de funciones, asi como por los pagos por servicios 
de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vinculo laboral 
con el estado, 0 personas jurfdicas. 

Se aceptaran los gastos urgentes en bienes 0 servicios hasta el monto indicado, 
siempre y cuando esten destinados a simplificar y agilizar los procesos de 
trabajo, velar por la seguridad yfo reducir loscostos administrativos de la APCI 
y no esten comprendidos en la programaci6n de gastos del meso No procede 
la adquisici6n de activos no financieros en general como maquinas, equipos, 
accesorios de c6mputo, bienes culturales, publicaciones, aparatos telef6nicos, 
radios, ventiladores y otros. 
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3.3.1 Compra de Bienes 

Gastos por la adquisici6n de bienes para el funcionamiento institucional y 
cumplimiento de funciones. Esta referido a los gastos como alimentos y 
bebidas, materiales y utiles, repuestos y accesorios, enseres, y suministros 
para mantenimiento y reparaci6n. 

a.	 EI gasto por compra de materiales y utiles de oficina procede a solicitud del 
Director, Jefe 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 por un monto de 5% UIT. 

b.	 Unicamente la Direcci6n Ejecutiva tiene autorizaci6n para adquirir otros 
bienes por necesidades 0 atenciones oficiales propias de su actividad 
hasta por un monto del 15% de la UIT. 

3.3.2 Contrataci6n de Servicios 

Gastos por servlclos prestados para el funcionamiento de la APCI en 
cumplimiento de sus funciones: 

3.3.2.1 Servicios basicos, comunicaciones, publicidad y difusi6n 

Los pedidos para envios de correspondencia en general se canalizaran a 
traves de la Mesa de Partes de la APCI, 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 documentos oficiales 
urgentes en el pars y el exterior, remesas, correspondencia en paquetes 
previa embalaje adecuado para desplazarse a otra provincia 0 pars 

\	 mediante correo 0 agencia de transporte aereo, terrestre u otro medio. 

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

3.3.2.2 Otros servicios 

Se incluyen gastos de menor cuantra, pagados directamente a personas 
naturales y juridicas que requieran su realizaci6n con urgencia, hasta par el 
monto de 5% de la UIT, tales como: 

a.	 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 
Gastos	 por servicios prestados para mantenimiento, conservaci6n y 
reparaci6n de bienes muebles e inmuebles, asi como de otros bienes y .:~~i.:t.~# 
activos.. vo ~ 

(v. ,,'"
C'/.q NOR 

\
 b. Servicios administrativos, financieros y de seguros
 
Gastos que se producen derivados de los servicios que prestan los bancos 
y entidades financieras. 

4. RACIONALIDAD Y NIVELES DE AUTORIZACION DEL GASTO 

4.1. Los gastos que se realicen estaran sujetos a las normas presupuestarias y de 
racionalidad vigente. 

4.2. Los gastos efectuados se justificaran con los documentos que establecen las 
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~ ~.~.ti~bre 
~"., ..., ·..·tCc@'lsi6n de Servicios de la APCI". 

;< ! 1;\
ic'fi 

normas vigentes. 
4.3. Todas las adquisiciones de bienes y servicios se haran teniendo en cuenta	 la 

correcta utilizaci6n del Clasificador del Gasto Publico. 

5.	 RENDICION DE CUENTA DEL EFECTIVO - DIRECCIONES Y OFICINAS 2 

5.1	 Los funcionarios, personal nombrado y contratado que obtengan recursos del 
Fondo mediante "Vales Provisionales" - Anexo 01 para la atenci6n de ga5t05 
urgentes especiales, deberan pre5entar los documentos sustentatorios 
(facturas, boletas 0 tickets de pago, entre otros de los previstos) dentro de las 48 
horas de la entrega correspondiente, en caso contrario deberan devolver el 
dinero en dicho plazo bajo responsabilidad del Director, Jefe y/o funcionario de 
nivel equivalente que autorizo dichos vales. Los Titulares Delegados rendiran de 
acuerdo al numeral 6.3. 

5.2	 Los funcionarios, personal nombrado y contratado que obtenga recursos del 
Fondo mediante "Vales Provisionales" - Anexo 01 para viaticos por comisi6n de 
servicios deberan regularizarlos a las 48 horas siguientes de su retorno. 

5.3	 Los documentos sustentatorios de gasto, deberan cumplir las siguientes 
condiciones: 

a.	 Cumplir con los requisitos establecidos en la Resoluci6n de 
Superintendencia N° 007-99-SUNAT Y sus modificatorias, 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. n r'

~l>.tr. ,"p./
OA~, . 

c.	 Contar con la visaci6n del Director, Jefe 0 funcionario de nivel equivalente 
responsable, y del comisionista 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 c1aramente, 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 
c/ detallara la raz6n que origin6 el gasto, debidamente firmado por el 

, "\:1L0"1~ comisionista, y el Director, Jefe 0 funcionario de nivel equivalente 
responsable. 

.;~··ii¥b$ 
5.4	 No se admitiran documentos sin los requisitos enumerados en el literalC'/4 NO"\ 

anterior. 

5.5	 Toda rendici6n de gastos sera remitida a la Oficina General de Administraci6n 
para que el encargado de Control Previo proceda a la revisi6n, conformidad y 
visaci6n respectiva. 

La~endici6n de Viaticos se sujeta a 10 establecido en la Resoluci6n Directoral N° 086-2007/APCI-DE de fecha 06 de 
de 2007, que apueba la Directiva N° 001-2007/DE "Normas para el otorgamiento de Pasajes y Viaticos en 
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6. RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - TITULAR
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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 documentarfas que se efectuen, el cual sera remitido a 
la Oficina General de Administraci6n, no pudiendo cancelarse con dicho Fondo 
compromisos de arios anteriores. 

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

2.3.1.1.1.1	 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 
2.3.1.3.1.1	 Combustibles y Carburantes 
2.3.1.3.1.3	 Lubricantes, Grasas y Afines 
2.3.1.5.1.2	 Papelerfa en general, (Jtiles y Materiales de Oficina 
2.3.1.5.3.1	 Aseo, Limpieza y Tocador 
2.3.1.5.3.2	 De Cocina, Comedor y Cafeteria 
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos. 
2.3.1.7.1.1	 Enseres 
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos (Viajes Domesticos) 
2.3.2.2.3.1	 Correos y Servicios de Mensajeria 
2.3.2.2.4.4	 Servicio de Impresiones, Encuadernaci6n y Empastado 
2.3.2.4.1.99 De	 otros Bienes y Activos (mantenimiento, acondicionamiento, 

reparaciones) 
2.3.2.6.2.1	 Cargos Bancarios 

6.3.	 EI Titular Delegado de un Fondo para Pagos de Efectivo presentara su 
Rendici6n en el Formato "Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo" - Anexo 
03, adjuntando los respectivos documentos sustentatorios de gasto al 
encargado de Control Previo de la Oficina General de Administraci6n, quien 10 
canalizara al Titular Principal del Fondo. Dicho procedimiento en el caso de los 
Titulares Delegados se aplicara en forma previa a la renovaci6n del Fondo, 
siendo la fecha de la rendici6n el 25 de cada mes, bajo responsabilidad del 
Director, Jefe de las Direcciones y Oficinas de la APCI a las que se autorice el 
manejo de un Fondo para Pagos de Efectivo. 3 

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 03, sera 
elaborado sin borrones ni enmendaduras y refrendado por el Titular Delegado 
que corresponde y el Director 0 Jefe. 

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

7.	 REPOSICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 

Para poder recibir nuevos fondos en efectivo (Reposici6n del Fondo), se rendira 
cuenta documentada de su utilizaci6n a la Oficina General de Administraci6n en el 
Formato "Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo". 

No se atendera la reposici6n del Fondo para Pagos en Efectivo mientras no se 

"Designaci6n de Titulares del Fondo Para Pagos en Efectivo", punta 1.2 
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rinda cuenta documentada de la ultima entrega efectuada. 

7.2	 A fin de recuperar los recursos del Fondo para Pagos en Efectivo por los 
comprobantes 0 gastos observados, as! como las entregas pendientes de 
rendici6n en la fecha sefialada, se hara de conocimiento a la Jefatura de la 
Oficina General de Administraci6n a fin de establecer la medida correctiva del 
caso, sin perjuicio de las acciones administrativas a que hubiera lugar. 

7.3	 Las rendiciones revisadas por el encargado de Control Previo se tramitaran para 
la autorizaci6n del Jefe de la Oficina General de Administraci6n, procediendo la 
reposici6n del Fondo teniendo en cuenta el calendario de compromisos 
aprobado. 

7.4	 Los requerimientos del Fondo para Pagos en Efectivo y su correspondiente 
atenci6n deberan ser visados por el encargado de Control Previo, el Jefe de la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas, y el Jefe de la Oficina General de 
Administraci6n. 

VII MECANISMO DE CONTROL 

1.	 EI Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas y/o 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 u Oficinas 
de la,APCI. 

;'.«,
't- () A,j .. 

\ 2.	 Se levantaran Actas de los Arqueos practicados, consignando el resultado final del 
mismo, las cuales estaran firmadas por el Titular Principal del Fondo para Pagos en 
Efectivo 0 por los Titulares Delegados de las Direcciones u Oficinas, y del Jefe de la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas y/o el encargado de Control Previo que 
intervengan en el Arqueo. Las actas seran elevadas a la Oficina General de 
Administraci6n para su conocimiento y fines. 

3.	 Cualquier observaci6n de parte de los interesados se comunicara al Jefe de la 
Oficina General de Administraci6n con la celeridad necesaria para la acci6n 
correctiva correspondiente. 

4.	 Los Arqueos del Fondo se realizaran como minima una vez al meso 

5.	 EI incumplimiento de las normas contenidas en la presente dara lugar a las 
sanciones correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente. 

, 
DISPOSICIONES FINALES .~~·-WB1----JVIII 

C/-'l ~o~\'C.(;'I-
1.	 Los documentos sustentatorios de gastos que no esten comprendidos en esta 

Directiva y en la Ley del Presupuesto vigente, no seran reconocidos y/o aceptados 
por la Oficina General de Administraci6n como gastos de rendici6n, los mismos que 
seran devueltos al comisionista, quien debera rembolsar dicho monto. 

~'6G~·1.2. La Oficina de Control Institucional (OCI), as! como el encargado de Control Previo 
I \ \ seran los que velen por el fiel cumplimiento de la presente Directiva. 

III 

~
 
, "v<eo'\~
 
qksD(c"'~~ 
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IX ANEXOS 

Anexo 01 Vale Provisional 
Anexo 02 Declaraci6n Jurada por Movilidad Local 
Anexo 03 Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo - Resumen 
Anexo 03.1 Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo - Titular 
Anexo 03.2 - Rendici6n del Fondo para Pagos en Efectivo - Delegados 

··*"El1~~, 
\ 
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ANEXO N° 01
 

Av. Jose Pardo # 261 - Miraflores 

Tell (511)3193600 

Fax (511)319 3684 

htlp:llwww.apcr.gob.pe;\S('II~I.l '''·It',1:::1 ,il' (.(1 'p"~.,I' !nl:'n:.:< ,.,1" ,I 

Agencia Peruana de Cooperacion Inlernacional 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N' FechaI I 

I__11_. 
VALE PROVISIONAL N° 

51. I I 
Recibi del encargo del Fondo para Pagos en Efectivo, 

La suma de: 

Por concepto de : 

Con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los dos dias utiles de haber recibido el efectivo para atender gastos urgentes, en 
caso de viaticos y pasajes por comision de servicios dentro de los ocho dias de la fecha de retorno (1) 

Autorizacion Recibi Conforme 

Nombres :
 

Apellidos :
 

V' 8' JEFE 0 DIRECTOR
 V' 8' OGA DNI 

(1) Si en el plazo indicado no rindo cuenta documenlada, aulorizo se proceda al descuento respectivo de mis remuneraciones 0 relribuciones en cumplimienlo con las 
normas legales vigenles a que se rige el Fondo 

h.PCI 

f6·'1·~ 
~ .L../!
i "·_-_·lj0'B; \~ .:; 
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ANEXO ND 02 

1111
N°fi 

DECLARACION JURADA POR MOVILIDAD LOCAL 

DIRECCION UOFICINA: 

SERVIDOR COMISIONADO: 

CARGO: 

Declaro bajo juramenta haber realizado gastos par movilidad local en comision de servicios segun detalle : 

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

~~APCI
 
Agenda PCnJ311J de CooperJcion Inlcrnaaol\3l 

_ 

_ 

_ 

HORA TIPO IMPORTE
FECHA ENTIDAD I DESTINO 

SALIDA ENTRADA TRANSP. 51. 

TOTAL 51. 

Firma del Servidor Comisionado
 
DNI/LE _
 [, I' I' 

1.- Y'B' SS.GG'
 

2.- Y'B' UNO. ADM. PERSONAL"
 

2.- Y'B' CONTABILIDAD
 

Y' B' DIRECTOR 0 JEFE JEFE OGA 

SUB-PROG. ACTIVIDAD COMPONENTE 
0008 1.000267 3.000693 

ESPECIFICA DEL GASTO 
I 2321.22 I 
• AI momenta de la Comision de Servicios no habia disponibilidad vehicular Instilucional. 

.. Verifica salida e ingreso del personal al Centro de Labores. 

",PCI 
, ~,p..8Il.lb • 
,-,0 ~ 1'<:)

\ \ \ . 

l··--v~~~\---::,5'
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ANEXO N° 03
 

,-\~:((.\ ,; ;.':'It),,I1,J;k ('!(:P("l,l(l::j!\ h;kn:,;d,')l1,iIAgencia Peruana de Cooperacion Internacional 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (FPPE) 
RESUMEN RENDICION N° -2009 

Meta: 0012 

ClASIFICADOR 
. ", '. 

< ." . "';',;"DES~RIPCION',.' . . . ,.:, ',' 

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 

..... ;' IM!J()RTE .' 
RENDICION 

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 

2,3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 

2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, Utiles y Materiales de Oficina 

2.3.1.53.1 Aseo, Limpieza y Tocador 

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 

2.3.1.7.1.1 

2.3.2.1.2,2 

2.3.2.2.3.1 

Enseres 

Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 
I(Viaies Domesticosl 

Correos y Servicios de Mensajeria 

2.3.2.2.4.4 

2.3.2.4.1.99 

2.3.2.6.2.1 
, ,"', ... 

Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado 

De otros Bienes y Activos 
I(mantenimiento, acondicionamiento. reparaciones) 

Gastos Bancarios 

X. ,> x' TOTALNUEVOS50LES .' " 
. , 

.. 
. 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO 

. p..PC/ 
., ~-<.,~IL!O •
 
<:.>0 ~. 1'<:)
 . l\', \ If
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ANEXO N° 03.1 

TITULAR DEL FONDO 

Av. Jose Pardo # 261 - Mlraflorcs 

Tell 151113193600 APCI Fa' (511) 319 3684 

Agencia Peruana de Cooperacion Internacional _"\':' ,~, .' f'n;.~('" ,;,' l" ~"".,,;<;I', 1,·\: 'I~.h ,,:,':ll http://www.apci.gob.pe 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (FPPE) - 2009 

PRESUPUESTO 2009 
DE OPERACION I X 

DE INVERSION I 

I Wi' . I' I 2009 IFecha 

(1) '., (3) . (4) (5) .•...•. (6) (7) " (2) . ....' " 
DOCUMENTO 

j ' .. :..DFICINAi' CLASIFIC IMPORTEN" a b . i e. SALi)ODET.ALLE DEL .<:lASTO.. ····GASTD RENDICIONFechaOrden DIRECION 
.. ' ,Tipol Clase. ,Nurn~ro : 

" 
. '.Cancelacion ' 

MONTO TOTAL DEL FPPE 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18 

19
 

20
 

.TOTAL RENDICION EN NUEVOS SOLES .', .. 

- INFORMADO EN EL FORMATO: 

EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N° I 

ESPECIFICAS SERA LLENAOA POR EL OlGA U OF1CINA QUE HAGAI 
SUS VECES 

MOVIMIENTOS DE FONDOS 

SALDO RENDICION ANTERIOR 

(+; INCREMENTO DE FONDOS 

TOTAL FPPE 

(-) IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION _ 

SALDO ACTUAL 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO JEFE DE LA OGA 



ANEXO N° 03.2 

DELEGADO DEL FONDO 

Av. Jose Pardo # 261 . Mlfaflores 

Tell (511)3193600 

l~,1 
APCI~ F" (511) 319 3584 

Agencia Peruana de Cooperacion Internacional 1\:('I,;,"-,I'."I"I::\I,.,:k ",,~"p"I.:\lr·'r~ ],,1" ,I,I'",!.!I httplfwww.apci_90b pe 

OFfCINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (FPPE) - 2009 

PRESUPUESTO 2009 
DE OPERACION I X I N" r CJ 20091 

DE INVERSION I 

,'. (2) (3), (6) I (7):: (4) :' ',: (51, 
',', (1) ,1-'1""-------'--'--'--' DO'cUMENTO 

,-----:- b ,~ C)f"CINAI CLASICICN' 'MPORTE I",c-n" b~TALtE DElGASTO' RENDIcioN'~ S,4,LDOQIREC'ON GASTOo~de';I'FeCha:: I Tipo IClase Numero\' :"./':J',:'<':-"'.<.. Cancelacion· . 

MONTO TOTAL DEL FPPE 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

'. TOTAL RENDICION ENNUEVOS SOLES 

,INFORMADO EN EL FORMATO' 

EJECUCION PRESUPUESTAL (T-5) N" I 

ESPECIFICAS SERA LLENAOA POR EL OlGA U OFICINA QUE HAGA 

sus VECES 

MOVIMIENTOS DE FONDOS 

SALDO RENDICION ANTERIOR 

(+] INCREMENTO DE FONDOS 

TOTAL FPPE 

(-) IMPORTE DE LA PRESENTE RENOICION _ 

SALOO ACTUAL 

I 

/p..PC/ 
, ~·V.B'Lt.o • 

FIRMA DEL ENCARGAOO DEL FONDO JEFE 0 DIRECTOR 
(,;0 \ .'?o 

~-----~;----J 
: (00 \" 6'" IL J 
G 1-4 ~J1JR\~\ I 




