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“La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”
Thomas Jefferson
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es precisar la importancia de la implementación de
un Control Interno para el uso del fondo de Caja Chica; dinero en efectivo que es utilizado por un
número significativo de áreas administrativas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, las
cuales estuvieron regidas por una directiva que no se encontraba actualizada desde el periodo 2007
al 2017. La muestra estuvo compuesta por 06 de un total de 23 áreas administrativas de la comuna;
estas reflejan el uso del fondo con más frecuencia y rotación durante el ejercicio fiscal materia de
estudio.
Para la obtención de la información se utilizó la técnica de la observación y los
instrumentos fueron fichas de observación, utilizados en la revisión documental desarrollada.
Los resultados del estudio muestran que durante los años de aplicación de la anterior
Directiva que data desde el 2007, esta carecía de precisiones respecto a su regulación, obligaciones,
prohibiciones y responsabilidades en el uso de este fondo. En este contexto se plantean adoptar
acciones preventivas y correctivas pertinentes para el cumplimiento de los lineamientos del Uso
del Fondo de Caja Chica.
Palabras clave: Control Interno, Regulación del fondo de caja chica, Cumplimiento de
lineamientos, Acciones de Control Interno.
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ABSTRACT
The objective of this investigation is to specify the importance of the implementation of an Internal
Control for the use of the Petty Cash fund; Cash that is used by a significant number of
administrative areas of the Provincial Municipality of Arequipa, which were governed by a
directive that was not updated from the period 2007 to 2017. The sample consisted of 06 out of a
total of 23 administrative areas of the commune; These reflect the use of the fund with more
frequency and rotation during the fiscal year under study.

To obtain the information, the observation technique was used and the instruments were
observation files, used in the documentary review developed.

The results of the study show that during the years of application of the previous Directive
dating from 2007, since it lacked details regarding its regulation, obligations, prohibitions and
responsibilities in the use of this fund. In this context, it is proposed to adopt pertinent preventive
and corrective actions to comply with the guidelines for the Use of the Petty Cash Fund.

Keywords: Internal Control, Petty Cash Fund Regulation, Compliance with guidelines,
Internal Control Actions.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo académico, se abordará la importancia de implementar un Sistema
de Control Interno en las entidades del sector público, en este caso nuestra investigación será en
la Municipalidad Provincial de Arequipa; tomando como materia de investigación el uso del fondo
en efectivo, conocido como La Caja Chica. Su uso involucra una serie de actos administrativos
que merece tener un control y cuidado respectivo, ya que se asigna un determinado monto de
dinero a un grupo de Unidades Administrativas; efectivo que se encuentran resguardados y
cautelados por los servidores públicos de la entidad, quienes son responsables de la administración
de este fondo y de su liquidez durante el ejercicio fiscal.

La caja chica es un fondo en efectivo que está constituido con recursos públicos, que
pueden ser 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 o
características, no puedan ser debidamente programados. La Municipalidad Provincial de
Arequipa, constituye y administra los Fondos para Caja Chica, a través de la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Recursos Determinados (RD), para
atender los requerimientos de la comuna provincial.

Las acciones administrativas y de ejecución de gasto con cargo al fondo de caja chica deben
sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, lo que conlleva a
una administración correcta y prudente de los recursos públicos. Para lograr el manejo adecuado
de los recursos públicos se tiene que cumplir con diferentes lineamientos siendo uno de ellos: La
Ley del Sistema de Nacional de Tesorería, en la que nos indica en términos generales su regulación
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al momento de hacer la rendición de gastos (Articulo Nro. 49 Rendiciones de Cuentas y/o
Devoluciones por menores gastos); sin embargo esta normativa no precisa cómo debe ser su
tratamiento administrativo (procedimiento, limitaciones, alcances, entre otros); es por ello que
siendo la municipalidad un ente Autónomo , tiene la facultad y necesidad de implementar
lineamientos para un mejor sistema de Control Interno para fortalecer los procedimientos y nuevas
disposiciones legales que se tendrá que tomar en cuenta , para la aprobación de nueva directiva de
Caja Chica. La ausencia de control puede conllevar a que los servidores públicos incurran en actos
que tengan como consecuencia una responsabilidad administrativa Funcional, Civil y/o Penal.
Durante el transcurso de los años que vengo laborando en el sector público y con la
prerrogativa de hacer las cosas correctas durante el trayecto de mi vida profesional, es que la
intención del trabajo de investigación fue reducir Riesgos en la entidad, para que se tenga un mejor
y más claro lineamiento sobre el Uso del Fondo de Caja Chica , dinero en efectivo para gastos
menudos y urgentes de la entidad; la que no es controlada y sólo se ejecuta por una necesidad de
un Área Administrativa de la comuna. Al ser responsable de este fondo durante el periodo 2017 e
inmiscuirme en su manejo, es donde observo vacíos y pocas precisiones de su uso en la Directiva
de caja chica aprobada en el periodo 2007. Las rendiciones que presentaban los Unidades
Administrativas tenían una serie de observaciones, las que devenían de comprobantes de pago
(boletas, facturas, recibos por honorarios, papeletas de depósito), los errores eran tanto de forma
como de fondo.
Una buena gestión de los recursos públicos se logrará teniendo mayor control y
responsabilidad en su uso, ayudando de esta manera a priorizar el presupuesto de la entidad en
otras actividades durante el ejercicio fiscal. La ausencia de principios y valores institucionales
formalmente establecidos de cierta manera dificultan la implementación de un Control Interno,

xi
donde este debe ser visto y concebido como un proceso integral dentro de la gestión y no como
una actividad adicional a las que realiza la entidad.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN

La Municipalidad Provincial de Arequipa, como parte integrante del Sistema
Nacional de Tesorería, durante más de 9 años estuvo aplicando la Directiva Nro. 013-2007MPA/GPPR/SGR, la cual carecía de una actualización respecto a las nuevas Normas
Generales de Tesorería y del Reglamento de Comprobantes de Pago; mi persona al momento
de asumir la encargatura como Responsable del manejo administrativo, distribución y
rendición del Fondo de Caja Chica en la entidad, con Resolución N 705-2017-MPA y al ser
también designada como Coordinadora de Control Interno en la Subgerencia de Tesorería,
con Informe Nº 165-2017-MPA/GAF-SGT (Acciones como parte de la Implementación del
Sistema de Control Interno de la entidad); empecé a realizar el análisis de esta directiva,
revise punto por punto, dándome con la sorpresa que se encontraba con Normas legales
desfasadas y con pocas precisiones para su correcta aplicación; también pude conocer los
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puntos débiles o poco claros que posiblemente crearían un riesgo de control a consecuencia
de una mala interpretación.
Hay que considerar que se presentan situaciones en las que La Matriz de
Administración de los Gastos se desvirtúa o se tiene un mal manejo, como, por ejemplo:
-Aparentemente urgente pero no importante: estos son los gastos que pueden
restringirse ya que con ellas o sin ellas no detienen el funcionamiento de las actividades o
labores diarias en la oficina administrativa de la entidad.
Ejemplo:


La compra de útiles de escritorio como post-it, clips, resaltador, entre otros.
-Ni urgente ni importante, esto es en lo que mal gastamos en dinero, un estilo de
vida superficial
Ejemplo:



Compra de bocaditos, frutas, gaseosa, jugos, etc. para reuniones o invitaciones
realizadas por Alcaldía. (De manera inadecuada en cuestión de cantidad y precio)
-Urgente e importante lo básico para desarrollar las actividades diarias
Ejemplo:



Movilidad para desplazarse de un lugar a otro (Cumpliendo actividades 100%
laborales con relación a la entidad)



Refrigerio por laborar horas extras después de las 6:00 pm



Servicio de mensajería, servicios notariales, impresiones, anillados, entre otros.

Se identificó los puntos clave de un posible Riesgo, que tenga como desenlace una
mala práctica en el empleo del fondo de caja chica en la Municipalidad Provincial de
Arequipa.

14

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Para efectos del estudio se tiene el siguiente Enunciado del Problema:
Ausencia de precisión y/o actualización en la directiva para el uso del fondo de caja
chica, en la Municipalidad Provincial de Arequipa 2017.

1.2.1 Interrogante general de la investigación
¿Existe una adecuada reglamentación en el uso del fondo de Caja Chica, en la
Municipalidad Provincial de Arequipa?
1.2.2 Interrogante especifica de la investigación
a. ¿Cómo es el uso del fondo de Caja Chica en la Municipalidad Provincial de
Arequipa?
b. ¿Es posible mejorar el control interno para el uso de Caja Chica?

JUSTIFICACION

1.1.1. A nivel Social

La presente investigación busca implementar normas de control y actualizar una
directiva, donde se pueda dar un mayor control para el uso del fondo de caja
chica; y así poder evitar malas prácticas en el manejo de este fondo, el cual forma
parte del gasto público de la entidad. Se considera Entidad pública a toda
organización del Estado Peruano, con personería jurídica de Derecho Público,
creada por norma expresa en el que se le confiere mandato a través del cual ejerce
funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, mediante la
administración de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal; está sujeta al control,
fiscalización y rendición de cuentas. Asimismo, se señala que el Registro
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Preliminar de Entidades Públicas del Estado Peruano establece de manera
provisional la relación de las Entidades Públicas del Estado Peruano para su
validación y posterior oficialización mediante norma legal.
El estudio de esta investigación es importante ya que se analizó y se identificó
los malos procedimientos administrativos por parte de los servidores públicos
responsables del fondo de caja chica, al momento de realizar sus rendiciones.

1.1.2. A nivel Económico
Parte del presupuesto público se prioriza para el gasto en Caja Chica, gastos que
por su naturaleza toman la categoría de “urgentes”, ya que su propósito es
asegurar la operatividad de las áreas administrativas en situaciones especiales o
de emergencia, sin embargo, el inadecuado uso de estos fondos públicos
perjudicaría a la entidad económicamente, ya que con ese presupuesto se pudo
cubrir otras necesidades, como servicios públicos buscando un desarrollo
sostenible para la ciudadanía arequipeña con calidad, transparencia y ética.
El presupuesto que se asigna a las específicas de gasto para la apertura de Caja
Chica en la Municipalidad Provincial de Arequipa depende de la programación
de gastos que realiza cada unidad administrativa, las que son evaluadas por
Gerencia Municipal de la entidad, quien al final da el visto bueno para su
aprobación, apertura y emisión de la Resolución Gerencial.

OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Analizar, sintetizar y actualizar la directiva del año 2007, sobre el uso del fondo
de caja chica, en la Municipalidad Provincial de Arequipa.
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1.4.2 Objetivo específicos
a) Evaluar el uso actual del fondo de caja chica
b) Identificar los puntos relevantes en la directiva que deben ser actualizadas y/o
ser sintetizadas para el uso del fondo de caja chica en la Municipalidad
Provincial de Arequipa.

HIPOTESIS

El Control Interno influye significativamente en la regulación de los fondos de caja
chica en la Municipalidad Provincial de Arequipa.

PROPOSITO Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO

Durante el transcurso del periodo 2017, se pudo observar diferentes anomalías en la
presentación de las rendiciones de caja chica mensual, siendo una de ellas la presentación de
documentación adulterada, con enmendaduras, mal clasificadas, no cumpliendo con ser de
naturaleza: un gasto urgente; motivo por el cual en ocasiones estos comprobantes de pago
aumentaban el costo real del bien y/o servicio prestado a la entidad. Debido a que la directiva
aprobada en el periodo 2007, no tenía mucha precisión en sus lineamientos tanto en los
puntos de las Obligaciones, Prohibiciones Y Sanciones.
Este tema se desarrolla ya que es relevante dar a conocer cuáles son los puntos
importantes para evitar malas prácticas y poder precaver, para tener un control adecuado.
Es pertinente poder tener un buen control de este fondo, puesto que el objetivo
principal es cubrir acciones desinteresadas que ocurren de manera imprevista y urgente en
la entidad.
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DELIMITACIONES

1.1.3. Delimitación Espacial
La investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se
realizó el estudio y análisis de las rendiciones por caja chica de 44 Unidades
Administrativas entre las cuales se encuentran 11 Gerencias y 33 Sub Gerencias
y oficinas administrativas.

1.7.2. Delimitación Temporal
La investigación corresponde a las revisiones y reembolsos durante el periodo
2017

VARIABLES

1.8.1 Variable independiente: Control Interno
El Control Interno contribuye al cumplimiento de objetivos institucionales y
promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; ayudan a cuidar y
resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida,
deterioro, uso indebido y actos ilegales. Cualquier cambio en el Control Interno
de la entidad, afectan directamente el funcionamiento de la variable dependiente.
1.8.2 Variable dependiente: Fondo de Caja Chica
La Caja Chica es una herramienta de gestión en la administración pública, donde
su finalidad es responder a situaciones urgentes que la entidad requiera. Estando
supeditada a cambios en los lineamientos de una directiva la que consta de
parámetros para su uso.
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Tabla 1 Variables, Indicadores, Técnicas
Variables, Indicadores, Técnicas

Variables

CONTROL
INTERNO:

FONDO DE
CAJA CHICA:

Indicadores

-Cantidad de
observaciones en el
reembolso de caja
chica.
-Nivel ético
profesional de los
trabajadores de la
entidad pública.

-Cantidad de
reembolsos en un
semestre.

Sub indicadores

Técnicas

Instrumentos

-Facturas
-Boletas
-Recibos por
Honorarios

Observación
Indagación
Entrevista

-Ticket/Máquina
registradora

-Datos estadísticos

Formato de
Rendición

Observación

Guía de
entrevista

Reporte de
reembolsos
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a control interno y el uso del fondo de caja chica no se ha trabajado mucho

en el sector público, a continuación, se citan trabajos de investigación que tienen relación
con el tema de Investigación.

a. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
COSO (1992), una comisión voluntaria constituida por representantes de cinco
organizaciones del sector privado en EEUU, publicó el primer informe “Internal Control Integrated Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a
evaluar y mejorar sus sistemas de Control Interno, facilitando un modelo en base al cual
pudieran valorar sus sistemas y generar una definición común de “Control Interno”. Según
COSO el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal
de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia
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de las operaciones, Confiabilidad de la Información Financiera, Cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normas que sean aplicables. Su estructura está conformada por cinco
componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control,
Información y Comunicación y por último la Supervisión. Por lo que se concluye que parte
de la dinámica institucional de todos los funcionarios y servidores públicos, es que tienen la
responsabilidad de aplicarlos y evaluarlos, bajo la búsqueda de la eficacia (lograr resultados
óptimos del plan de objetivos y metas institucionales), eficiencia (realizar el acto de gestión
en estricto cumplimiento de las normas y regulaciones) y obtener la efectividad.
Ablan B, Nayibe C, Méndez R, Zayda E (2010) p. 08-11, alumnos de la
Universidad de los Andes Venezuela, realizaron un trabajo de investigación donde indican
que las organizaciones del estado se distinguen por tener una estructura piramidal, con líneas
de autoridad y responsabilidad bien definidas. Los funcionarios desconocen el código de
ética del funcionario público como norma que rige la conducta de estos servidores en el
ejercicio de las funciones que desempeñan en la administración pública nacional. Con
respecto a la evaluación de riesgos: se identifican en términos generales sólo algunos riesgos
relacionados con las actividades de control, más no se valoran ni evalúan para desarrollar
respuestas que permitan transferirlos, tolerarlos, tratarlos o eliminarlos. Dándonos a entender
que, en cuanto a los riesgos relacionados con las actividades propias del ente, en ninguna de
las unidades de estudio se observa la consideración de los factores internos y externos que
interfieren en el logro de los objetivos Institucionales.

b. ANTECEDENTES NACIONALES
Flores y Miñano (2009),

Revista:

QUIPUKAMAYOC de la Facultad de Ciencias

Contables de la Universidad Mayor de San Marcos, p.7-8, escribieron precisiones sobre el
conocimiento que se tiene en las administraciones públicas referente de “La Oficina de
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Control Interno”, indicando la existencia de dos problemas básicos: Una relacionada a su
conceptualidad y la otra relacionada a la comprensión y aplicación de las normas de control
interno en las Administraciones Públicas. Considerando la importancia que tuvo las normas
técnicas de Control Interno para el sector público, podemos aseverar, que estas poseían una
estructura propia e idónea para su aplicación en diversas áreas específicas de la gestión
pública. Siendo su lenguaje técnico-administrativo claro y de interpretación dinámica,
llegándose a expresar por los usuarios, como «un instrumento académico de guía para el
control interno gubernamental». Determinando algunas de las limitaciones del Control
Interno: razonable seguridad, debilidad humana, violación de la dirección, colusión, costo
versus beneficio y situaciones imprevistas.

c. ANTECEDENTES LOCALES
Gutierrez S (2017), p. 42-60, estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín,
de la facultad de administración, en su trabajo de investigación señala que es necesario
evaluar el Ambiente de Control a nivel global y por cada uno de sus componentes del Control
Interno: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de Control, Información y
Comunicación, Supervisión, estableciendo una propuesta de mejora de acuerdo al
diagnóstico situacional del ambiente de control interno que permite servir de punto de partida
para la aplicación de un Plan de Acción.
Para revertir su actual problemática, a fin de fortalecer y concentrar esfuerzos, se ha
tomado como caso de estudio a la Municipalidad Provincial de Arequipa, de los servidores
nombrados, se seleccionó una muestra representativa de 180 trabajadores, los cuales se les
aplico una encuesta estándar validado por la Contraloría General de la Republica, habiéndose
obtenido resultados con un promedio institucional de nivel BAJO o deficiente.
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El resultado de estas encuestas muestra el grado de interés y desconocimiento sobre
la importancia de implementar un control Interno dentro de la Institución, por lo que se
incrementa la necesidad de generar medidas que ayuden a una buena ejecución del gasto
público de la entidad.
Tamariz K (2017), p. 65-78, trabajo de investigación donde señala la importancia
del control interno en los Estados Financieros de las organizaciones empresariales, donde
hace referencia a la organización de los procedimientos y necesidades de la Empresa para
resguardar y proteger los activos, verificar la eficiencia, productividad y custodia de todas
las operaciones que esta realiza; teniendo como objetivo general, determinar la influencia
que genera el control interno y la incidencia que tiene los Estados Financieros para la mejora
de la gestión laboral en una Empresa Minera, Caso: Perú SAC, Arequipa 2017. De esta
manera se podrá obtener mejores niveles de productividad que ayuden a la adecuada toma
de decisiones.

2.2

BASE TEÓRICA

2.2.1 COSO

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la
necesidad de incluir metodología y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas
administrativas y operativas, con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas
exigencias empresariales, surge así un nuevo concepto de control interno donde se brinda
una estructura común. Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental, definir
un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y
conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al
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nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los
niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión
integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados.

Definición Coso:
El Informe COSO es un documento que contiene las principales directrices para la
implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran aceptación
de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el
estándar de referencia en todo lo que concierne al Control Interno.

Objetivos de Coso


Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo
corporativo, las normas éticas y el control interno.



Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de
interpretaciones y conceptos sobre el control interno.

Componentes de la Administración de Riesgos
A. Ambiente interno: Abarca el tono de una organización y establece la
base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de
administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en
el cual ellos operan.
B. Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben existir antes de que la
dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. Identificación
de riesgos: Los eventos internos y externos que afectan los objetivos de la entidad deben ser
identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades.
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C. Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e
impacto como base para determinar cómo deben ser administrados.

Los riesgos son

evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad e
impacto, con base en datos pasados internos y externos.
D. Respuesta al riesgo: las categorías de respuesta al riesgo son:


Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que
generan riesgo.



Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad
de ocurrencia del riesgo o ambos.



Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o

la

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del
riesgo.


Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de
ocurrencia del riesgo.

2.2.2 CONTROL GUBERNAMENTAL
Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Control Y De La Contraloría General De
La República (2002)
Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación posterior de los actos y
resultados de la gestión pública, grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en
el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas
legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de
administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de
acciones preventivas y correctivas pertinentes.
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El control gubernamental es interno y externo. Su desarrollo constituye un proceso
integral y permanente.
El control interno, se refiere a las acciones que desarrolla la propia entidad pública
con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y
eficientemente.
El control externo, es entendido como el conjunto de políticas, normas, métodos y
procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del
Sistema Nacional de Control por encargo o designación de esta, con el objeto de supervisar,
vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado.

2.2.3 CONTROL INTERNO

El término de “Control Interno” es bastante frecuente en el ámbito institucional. Sin
embargo, quizá no sea tan ampliamente conocida la utilidad del mismo o los objetivos que
busca. ¿Sabía que este concepto surgió hace muchos años frente al crecimiento de la gran
empresa y a la necesidad cada vez mayor de establecer mecanismos de control y mejora de
la gestión? ¿Conocía que es un proceso relacionado de manera estrecha con el gobierno
corporativo? ¿Ha reflexionado sobre todos los beneficios que la aplicación de un buen
sistema de Control Interno aportaría a su institución y ayudaría al logro de los objetivos de
la misma?
A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, el
control se define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se
han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos” En la misma
línea, el control como actividad de la administración “es el proceso que consiste en
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supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir
cualquier desviación significativa”.

Tipos de Control
Existen dos tipos de control: el externo y el interno.


Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos;
y es aplicado por la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema
Nacional de Control.



El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios
y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la
gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la
entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada
a minimizar los riesgos.

Objetivos del Control Interno
Entre sus objetivos, el Control Interno busca:
a. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o
situación perjudicial que pudiera afectarlos.
c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
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f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de
rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo
encargado y aceptado.
g. Promover que se genere valor público a los bienes y servicios destinados a la
ciudadanía.
Relación del Control Interno con el ciclo de gestión
Para que toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, entidad, etc. tenga éxito, se
requiere que el control forme parte inherente del ciclo de gestión y de su mejora continua.
Deming (1950) propone un ciclo de mejora continua que consiste en un proceso conformado
por cuatro pilares: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), más
conocido como el ciclo PDCA, que constituye la columna vertebral de todos los procesos de
mejora continua. Las reglas básicas para la mejora continua que motivan el enfoque PDCA
son:
a. No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO
b. No se puede controlar nada que no se haya MEDIDO
c. No se puede medir nada que no se haya DEFINIDO
d. No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO
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Ciclo de la Mejora Continua

Figura 1: Ciclo de Deming (Ciclo PDCA)

Para Moore (1998), consiste en generar el máximo valor posible para la población a
partir de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la
institución.

2.2.4 IMPORTANCIA DE CONTROL INTERNO

El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad. Su
implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas que redundan en el
logro de sus objetivos. A continuación, se presentan los principales beneficios.
a. La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora el
rendimiento.
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b. El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión óptima,
toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así
como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente.
c. El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción.
d. El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y
rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.
e. El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y asegura
que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras
consecuencias.
En suma, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y
sorpresas a lo largo del camino.
La implementación y fortalecimiento de un adecuado Control Interno promueve entonces:
a. La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores.
b.

La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos ilegales e

incompatibles.
c. El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de indicadores que
la promuevan.
d. La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes operativos de la
entidad, así como la documentación de sus procesos y procedimientos.
e. La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las unidades y
direcciones.
f. La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado.
g. La efectividad de las operaciones y actividades.
h. El cumplimiento de la normativa.
i. La salvaguarda de activos de la entidad.
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2.2.5 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO

Como se ha visto en el acápite anterior, el Control Interno puede proporcionar
información administrativa sobre las operaciones de la entidad y apoyar a la toma de
decisiones de una manera informada, ayudando con el logro de sus objetivos. Sin embargo,
frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que puede brindar.
Un sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer
solamente seguridad razonable -no absoluta- del logro de los objetivos por parte de la
administración. La probabilidad de conseguirlos está afectada por limitaciones inherentes al
entorno del sistema de Control Interno.
Algunas de estas limitaciones son:
a. Los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos.
b. Pueden ocurrir fallas por simples errores o equivocaciones.
c. Los controles pueden estar circunscritos a dos o más personas y la administración podría
sobrepasar el sistema de control interno.
d. El diseño de un sistema de Control Interno puede hacerse sin considerar el adecuado
costo-beneficio, generando ineficiencias desde el diseño.
Es importante tomar en cuenta estas limitaciones con el objetivo de minimizarlas lo
más posible y aprovechar al máximo los beneficios del Control Interno.

2.2.6 BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG: Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

Beneficios de Contar con un Sistema de Control Interno donde se tiene la seguridad
razonable de:
Reducir los riesgos de corrupción
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Lograr los objetivos y metas establecidos
Promover el desarrollo organizacional
Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
Asegurar el cumplimiento del marco normativo
Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
Contar con información confiable y oportuna
Fomentar la práctica de valores
Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos
encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

2.2.7 RIESGOS DEL CONTROL INTERNO

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo continuo y
constituye un componente fundamental de un sistema de control interno eficaz. La dirección
debe examinar detalladamente los riesgos existentes a todos los niveles de la empresa y
tomar las medidas oportunas y gestionarlos. (Ruiz, 2014, p. 18).
En la actualidad el riesgo es todo aquello (positivo y negativo, de origen interno o
externo, que puede afectar un negocio.
El riesgo en contabilidad se puede definir como la posibilidad de que en el trabajo
propiamente contable se den errores, omisiones, incertidumbres o fraudes.
En términos de auditoria existe el riesgo de que los errores, omisión, incertidumbre
y/o fraudes no sean detectados en el proceso de la ejecución de la auditoria.
El riesgo de control interno se considera como una combinación entre la posibilidad
de la existencia de errores significativos o irregularidades en los Estados Financieros y el
hecho de que los mismos no sean descubiertos.
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Riesgo
Posibilidad de que suceda algún evento incierto que tendrá un efecto sobre los
objetivos de la entidad.
Gestión de Riesgo
Herramienta que permite visualizar y atender aquellas situaciones o eventos que
puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad.
Producto
“Bien o servicio que proporcionan las entidades del Estado a una población
beneficiaria con el objeto de satisfacer sus necesidades”.

2.2.8 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

PRINCIPIOS REGULATORIOS
Artículo I.- Unidad de Caja
Administración centralizada de los fondos públicos en cada entidad u órgano,
cualquiera que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su finalidad,
respetándose la titularidad y registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su
percepción.
Artículo II.- Economicidad, Manejo y disposición de los fondos públicos
viabilizando su óptima aplicación y seguimiento permanente, minimizando sus costos.
Artículo III.- Veracidad
Las autorizaciones y el procesamiento de operaciones en el nivel central se
realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta
documentadamente respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y
ejecutados.
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Artículo IV.- Oportunidad
Percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos señalados, de forma
tal que se encuentren disponibles en el momento y lugar en que se requiera proceder a su
utilización.
Artículo V.- Programación
Obtención, organización y presentación del estado y flujos de los ingresos y
gastos públicos identificando con razonable anticipación sus probables magnitudes, de
acuerdo con su origen y naturaleza, a fin de establecer su adecuada disposición y, de ser el
caso, cuantificar y evaluar alternativas de financiamiento estacional.
Artículo VI.- Seguridad
Prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las
operaciones con fondos públicos y conservar los elementos que concurren a su ejecución y
de aquellos que las sustentan.

Artículo 9.- Responsables de la Administración de los Fondos Públicos
Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades
ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de
Administración o quien haga sus veces y el Tesorero, cuya designación debe ser acreditada
ante la Dirección Nacional del Tesoro Público.

Artículo 49.- Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos
Las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por concepto de encargos, fondos para
pagos en efectivo, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección
Nacional del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que
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establecen las Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público, incluyendo la
aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda.

Artículo 51.- Tratamiento de la Documentación Sustentatoria
51.1 La documentación que sustenta las operaciones de ingresos y gastos tales como
boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de cargo, comprobantes de pago, vouchers,
estados bancarios, entre otros, en tanto forma parte de la sustentación de los actos
administrativos relacionados con la formalización de la determinación y recaudación de
ingresos y, en su caso, de la ejecución del gasto, debe conservarse en la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, dependencia u organismo,
de acuerdo con estándares que aseguren su adecuada conservación y ubicación.
51.2 El uso de la Declaración Jurada como documento sustentatorio del gasto se
establece en las Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público.

Artículo 52.- Cambio de los Responsables de la Administración de los Fondos
Públicos
Cuando, por mandato de resolución administrativa o judicial, resulte procedente la
remoción, suspensión temporal o separación de los servidores que tengan a su cargo el
manejo de fondos y valores, el Director General de Administración, o quien haga sus veces,
debe asegurar la designación del sustituto con la debida oportunidad, a través de las
instancias pertinentes, procediéndose a la entrega formal de las existencias de dichos fondos
y valores al sustituto.
Artículo 53.- Adopción de Medidas Preventivas en el Manejo de Fondos Públicos
La Dirección Nacional del Tesoro Público dispone la suspensión temporal de
operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias
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equivalentes en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que
pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados.

2.2.9 SITUACION ACTUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Si bien es cierto el problema actual en las entidades públicas, se da a razón de que
hasta el momento no se han establecido al 100% mecanismos para tener un buen control
interno, conformado por los mismos funcionarios y trabajadores de las entidades públicas.
Siempre se habla que las entidades públicas no saben administrar o dar un buen uso
a los recursos públicos, los que son asignados durante un ejercicio fiscal por la Dirección
Nacional de Tesoro Público. El poder determinar cuál sería la causa de un uso inadecuado
de los recursos públicos es muy complejo, ya que comprende muchos aspectos a considerar.
Los problemas del mal uso de los recursos públicos dependen de la calidad de funcionarios
públicos a quienes se les encarga una determinada responsabilidad con recursos específicos.
Pero; ¿Son los funcionarios públicos los que generan esta situación y arrastran con ellos a
los demás trabajadores a su cargo, que los hace ser cómplices del mal uso de estos recursos
públicos?
En tal sentido, la presente investigación cobra especial relevancia, en la medida que
aporta criterios jurídicos y de sistematización para delimitar de mejor manera el ámbito de
aplicación del delito tradicional de peculado doloso, evitando lagunas de punibilidad
(impunidad) nocivas y limitando razonablemente el alcance del tipo penal.
Así pues, a fin de contribuir a garantizar la seguridad jurídica, resulta plausible
desarrollar un estudio teórico especializado que brinde herramientas hermenéuticas a los
operadores jurisdiccionales e intérpretes en general para sancionar ciertos casos
problemáticos en los cuales, en principio, no parece que el funcionario público se haya
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“apropiado” de caudales públicos ni que los haya” utilizado” temporalmente. Como se
explicará en el presente trabajo, el entender el elemento “utilizar” como una modalidad
especial de “administración desleal de patrimonio público distinta en su naturaleza al
“peculado por apropiación”, coadyuva a la no impunidad de estos casos.

2.2.10 ETICA PROFESIONAL Y LA FORMACION DEL JUICIO Y DEL
DISCERNIMIENTO CRÍTICO

Otro de los elementos cuestionables de la educación moral en el Perú tiene que ver
con la “educación en valores”. El despliegue de la política de la llamada “Educación en
valores” ha crecido después de la caída de Fujimori y el destape de las redes de corrupción
que habían afectado el aparato del Estado y amplios sectores de la sociedad.
Las encuestas sobre los niveles de tolerancia, que arrojaron un alto nivel de
permisibilidad frente a la corrupción han contribuido a expandir la errónea idea de que gran
parte de los problemas del país se resolverán a través de las campañas de educación o
“cruzadas” de valores. Pero la idea de que una de las tareas de la escuela y la educación en
general es la “Educación en valores”, es algo que viene de más atrás y que sigue presente
aun hoy, los índices de corrupción parecen importar poco para que la clase política y gran
parte de la ciudadanía acepte a personas corruptas como candidatos dignos de respaldo en la
contienda electoral.
El tema de la “educación en valores” es pues, un punto central en la vieja agenda en
el Perú. El tema es uno de los ejes de una política tradicionalista que se encuentra instalada
en muchas de las escuelas de formación de maestros. Dicha política consiste en mantener la
“autoridad de ciertos valores”.
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La formación de la ciudadanía es entendida como la tarea de inculcar en los futuros
ciudadanos desde la escuela y a través de espacios de socialización: ciertos valores que desde
las elites se consideran los adecuados. Así, la educación moral consiste en introducir desde
fuera determinados valores en los corazones de los ciudadanos.
Los inculcadores de valores son elites políticas, aristocracias, intelectuales u
oligarquías que establecen relaciones asimétricas respecto de la ciudadanía y que entienden
que su trabajo consiste en definir los valores e inculcarlos en la población.
De este modo las élites inculcadoras de valores se erigen constantemente como
tutores de la Nación, que saben que modelos de conductas deben de asumir los ciudadanos.
Los ciudadanos son entendidos como menores de edad, que son incapaces de articular por sí
mismos sus orientaciones morales. Esto es el esquema de las elites prescriptoras de lo bueno
y lo malo, tiene como presupuesto que los ciudadanos adolecen de “estupidez moral”, es
decir, que carecen de la capacidad de definir e intuir por sì mismos los bienes morales. Estas
élites plantean el proceso de educación moral de los niños en las escuelas, no como el tránsito
de la niñez moral a la adultez moral, sino como la consolidación de una infancia moral en la
cual el niño es preparado para, durante su vida, recibir prescripciones morales. Así la escuela
tradicional no prepara a los ciudadanos para la reflexión y el discernimiento crítico respecto
de los valores morales tradicionales. No prepara para pensar en los asuntos morales. Esta
política en la educación moral resulta ser sumamente útil a los poderosos sectores
conservadores, puesto que con ello se garantiza el mantenimiento del status quo, en el cual
ejercen control del espacio público (que en algún sentido deja de ser público).
El discernimiento moral es un proceso reflexivo en el cual la persona va articulando
su propia identidad moral en dialogo con los otros, lejos de la idea de adoctrinamiento moral
que se encuentra detrás del proyecto en la “Educación en valores”, el discernimiento moral
permite que las personas vayan encontrando en sí mismas las herramientas para orientar sus
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acciones gracias a que han adquirido un lenguaje de expresión moral, lo suficientemente
rico. Mientras que el proyecto en la “Educación en valores”, coloca entre las experiencias
de las personas y sus orientaciones para actuar prescripciones rígidas, el discernimiento
moral va de la mano con las experiencias de los individuos y va tejiendo a través del dialogo
orientaciones para sus acciones.
Dewey sugiere que espacios inspirados por el espíritu democrático permiten un
mayor despliegue de las habilidades humanas y un despertar más activo de la inteligencia.
Peculado
"Artículo 387”.El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para
sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén
confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor
de dos ni mayor de ocho años. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos
estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la
pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.
Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de
caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia
agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas
de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor
de cinco años.
Artículo 399.-Corrupción activa de funcionario
El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o
por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u
operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de
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libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1
y 2 del artículo 36 del Código Penal."
El uso del fondo fijo para la chica, debe ser destinado exclusivamente para gastos
menudos urgentes, tales como refrigerios, portes, movilidad, materiales eléctricos,
materiales sanitarios, útiles de escritorio, accesorios, repuestos, impresiones, copias, correo,
mensajería y otros gastos menudos, así como viáticos urgentes no programables,
debidamente autorizados.
“El fondo de caja chica es manejado por funcionarios y servidores los que intervienen
en el proceso de gasto, aquellos gastos menores que demanden su cancelación inmediata o
que por su finalidad o características no puedan ser debidamente programadas”.
Los gastos deben ser sustentados mediante los documentos de pago, debidamente
autorizados, por los cuales se haya entregado dinero en efectivo. Deben registrar la firma del
trabajador que ejecuto el gasto y la firma del jefe inmediato y del Gerente o Sub Gerente de
la Unidad Orgánica a la que pertenece, previa descripción breve al reverso de la factura o
boleta de venta o algún otro documento autorizado por SUNAT del gasto efectuado.
Las disposiciones anteriormente mencionadas, por lo general no son bien
practicadas, es por ello que en ese momento surge el problema de las malas prácticas en el
uso del fondo de caja chica.
Para la formulación del problema del mal uso del fondo de caja chica debemos de ir
de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que
luego ira siendo abordando por partes.
Muchas veces se debe tener una buena directiva, donde se encuentran las reglas de
juego, normas, prohibiciones, plazos, especificaciones sobre el uso y manejo en el gasto de
la caja chica.
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2.2.11 EL CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Habiendo expuesto los fundamentos de la creación y funcionamiento del Estado en
un Estado social de Derecho, podemos sostener que la administración pública aparece como
institución creada por el Estado -algunos dirían que es su Concreción - para servir de
mecanismo de conexión entre la sociedad civil y el Estado.
El Estado, como ente abstracto, cumple sus fines sociales, antes indicados, a través
de la administración pública. La administración pública posibilita que el Estado cumpla sus
fines prestacionales. Ahora, el definir “administración pública” no es tarea fácil, pues ella
presenta múltiples dimensiones. Como bien sostiene Gómez Díaz de León, administración
pública puede ser entendida en tres sentidos: como “estructura”, como “función” o “como
disciplina científica”. Nos interesa aquí, a efectos de nuestro estudio, abordar las dos
primeras definiciones, que son las que desde nuestro punto de vista coadyuvan a entender la
intervención penal en estos casos. Respecto a la primera definición, esto es la administración
pública como “estructura”, esta es entendida en sentido formal u subjetivo, es decir, como
el 16 aparato administrativo gubernamental o como el conjunto de organismos y
funcionarios que realizan los fines del Estado.
Por otro lado, la administración pública como “función, es entendida en sentido
dinámico u objetivo, es decir como el conjunto de conductas humanas o actividades que
determinan como se distribuye y ejerce el poder público.
Desde esta concepción, la administración pública se identifica con la propia función
pública de la Administración. Precisamente, lo que diferencia a la administración pública
(en sentido dinámico) de cualquier otra institución u organización privada es que detenta el
monopolio de la coerción o coacción estatal. Desde un punto de vista constitucional, la
finalidad social específicamente de la administración pública ha sido implícitamente
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reconocida en el artículo 39° de la Constitución 29, el cual señala que “(...) los funcionarios
y servidores públicos están al servicio de la Nación”, como sostiene Asua Batarrita, “más
allá de la prestación de los servicios de interés general, las instituciones públicas a través de
sus agentes, los funcionarios en sentido amplio se convierten en garantes de la viabilidad del
ejercicio de los derechos fundamentales”
Así pues, en un Estado social y constitucional de Derecho, la legitimidad de la
existencia de la administración pública se ubica en sus fines prestacionales como afirma
Luciano Parejo, en el Estado Social la administración pública es una pieza clave e
insustituible, puesto que a través de ella se da cumplimiento efectivo del interés general.
La administración pública representa un complejo de medios materiales y humanos
que sirven para la consecución de los fines del Estado. Aquí el ciudadano no ocupa una mera
situación de sujeción respecto de la administración y sus intereses, sino que aquel y la
realización de sus derechos fundamentales son la razón de ser de ésta, es decir, la
administración pública brinda “servicios públicos”.

2.2.12 GESTION LABORAL Y PLANIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO

La planificación de planilla no necesariamente implica un incremento de esta, sino
que en ocasiones puede suponer una disminución.
En cuanto a la descripción de puesto de trabajo, esta consiste en detallar las
funciones, tareas y actividades que se desarrollan en todos y cada uno de los puestos de la
empresa, especificados:
-Formación necesaria.
-Experiencia necesaria.
-Responsabilidad.
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-Características ambientales.
-Recursos a usar
La descripción o análisis del puesto de trabajo permite obtener información relativa
a un puesto de trabajo y reflejaría formalmente en un documento o ficha de descripción del
puesto de trabajo.

2.2.13 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Como hemos visto con la planificación de plantillas, la empresa puede apreciar la
necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo. Además, es necesaria una descripción o
análisis de dicho puesto de trabajo para determinar sus funciones, responsabilidades,
autonomía, etc. Una vez que la empresa tiene claro qué tipo de puesto de trabajo desea cubrir
y los requisitos básicos que debe cumplir en el futuro trabajador, comienza la fase de
Reclutamiento.

2.2.14 RENDICION CAJA CHICA

EXPEDIENTE CON RENDICION DE CAJA CHICA
Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación, se requerirá de los
expedientes de rendición por caja chica, que lo realizan las diferentes unidades orgánicas de
la entidad pública. Este expediente de “Rendición” contiene aquellos gastos menudos y
urgentes que el área usuaria necesitó para el desarrollo normal de sus actividades, cabe
mencionar, que estos gastos no tuvieron que encontrarse dentro de POI de la entidad.
Se debe entender como “gastos menudos y urgentes”, aquellos que por su naturaleza
o necesidad, no pueden demorar en adquirirse, por ello se recurre a la Caja Chica de la
entidad, pues si hubiese sido un gasto incluido en el Presupuesto Operativo Institucional, ya

43

que los que se encuentran incluidos en ellos son gastos planificados y de los cuales se debe
de realizar el pedido de adquisición con anterioridad y previsión.
La presentación de la “rendición de caja chica” conlleva a que se realice su reembolso
respectivo.
DEFINICIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la
entrega en uso o la prestación de servicios.
Con este documento acreditamos el uso del fondo, teniendo en cuenta que este sea
auténtico y autorizado por la SUNAT.
DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMPROBANTES DE PAGO

Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las
características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento, los siguientes:
a) Facturas.
b) Recibos por honorarios.
c) Boletas de venta.
d) Liquidaciones de compra.
e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.
f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado
control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera previa, por la
SUNAT.
h) Comprobante de Operaciones – Ley N.° 29972.
i) Ticket POS, el cual se rige por la resolución de superintendencia que lo crea la cual regula,
entre otros aspectos, los requisitos de dicho comprobante de pago y la oportunidad de su
emisión.

44

2.2.15 CLASIFICADORES DE GASTO APROBADOS
Estos son los clasificadores de gasto aprobados por la directiva de Caja chica, los
cuales engloban aquellos gastos permitidos para el uso del fondo, teniendo en cuenta que
por comprobante de pago no deberán exceder el monto establecido por directiva.

Tabla 2 Clasificadores de Gasto Aprobados
Clasificadores de Gasto Aprobados

NOMBRE DE CLASIFICADOR

CLASIFICADOR

UTILES DE ESCRITORIO

2.3.1.5.1.2

GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.3.11.11

GASTO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3.13.11

REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.15.11

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.15.31

MATERIAL ELECTRICO

2.3.15.41

MOVILIDAD

2.3.2.1.2.99

MENSAJERIA

2.3.2.2.3.1

SERVICIOS DIVERSOS

2.3.27.11.99

SERVICIO DE IMPRESIONES ,EMPASTADO

2.3.22.44

GASTOS NOTARIALES

2.3.26.12

OTROS BIENES

23.1.99.1.99
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CAPÍTULO III
METODOLOGIA

3.1

TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
a. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo aplicada, porque servirá para resolver un

problema en la administración y control interno para un adecuado uso del fondo de caja chica
en la Municipalidad Provincial de Arequipa.
b. Diseño de investigación
La presente investigación es no experimental, puesto que no se manipulará la
realidad, sino que se medirá las variables tal como se presentan en la población. Asimismo,
es de tipo transversal, porque la recolección de datos se realiza en un momento del tiempo.

3.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
1) Técnicas
a) Observación
b) Revisión
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2) Instrumentos
a) Ficha de Observación / Formato de rendición
b) Guía de Observación

3.3

ÁMBITO DE ESTUDIO
La investigación se desarrolló en el ámbito la provincia de Arequipa

3.4

UNIDAD DE ESTUDIO
La Municipalidad Provincial de Arequipa de la Región Arequipa.

3.5

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.5.1 POBLACION
Está constituida por 44 unidades de estudio entre Gerencias y Sub Gerencias
AREAS USUARIAS
1. Gerencia de SEGURIDAD CIUDADANA
2. Sub. Gerencia de JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE
3. Sub. Gerencia de TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES
4. Gerencia de TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL
5. Sub. Gerencia CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
6. Sub. Gerencia TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
7. Gerencia de PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
8. Sub. Gerencia de RACIONALIZACION
9. ALCALDIA
10. Asesoría de ALCALDIA
11. GERENCIA MUNICIPAL
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12. ADMINISTRACION PALACIO MUNICIPAL
13. SECRETARIA GENERAL
14. TRAMITE DOCUMENTARIO
15. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
16. GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA
17. Sub. Gerencia de CONTABILIDAD
18. Sub. Gerencia de TESORERIA
19. Sub. Gerencia de LOGISTICA
20. Sub. Gerencia de LOGISTICA TALLER DE MECANICA
21. CONTROL PATRIMONIAL
22. Gerencia de ASESORIA JURIDICA
23. Sub. Gerencia de RECURSOS HUMANOS
24. CONTROL DE PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL Y C.
25. Órgano de Control Institucional OCI
26. Sub. Gerencia de CONTROL y RECAUDACION
27. Gerencia de ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28. SUB. Gerencia de PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
29. REGISTRO CIVIL
30. Sub. Gerencia de GESTION AMBIENTAL
31. LIMPIEZA PUBLICA
32. Sub. GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
33. Gerencia de SERVICIO AL CIUDADANO
34. Gerencia de DESARROLLO URBANO
35. Sub. Gerencia de OBRAS PUBLICAS y EDIFICACIONES
36. Sub. Gerencia de INFORMATICA Y ESTADISTICA
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37. Sub. Gerencia PROGRAMA ALIMENTARIO VASO DE LECHE
38. Gerencia CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL
39. Sub. Gerencia de PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
40. Gerencia de DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
41. Sub. Gerencia de EDUCACION Y CULTURA
42. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
43. Sub. Gerencia de ESTUDIOS Y PROYECTOS
44. CETPRO

3.5.2 MUESTRA
La muestra está constituida por 6 unidades de estudio entre Gerencias y Sub
Gerencias y oficinas administrativas. Para poder determinar el número de
muestra se consideró y tomó en cuenta la fluidez y cantidad de rendiciones
presentadas durante un lapso de tiempo de un semestre. Los reembolsos que se
efectuaban a estas oficinas en varias ocasiones se realizaban hasta 03 veces al
mes, lo que permitió al presente trabajo de investigación tomar una mayor
evidencia del manejo del fondo de caja chica. También en esta muestra se
concentraron las observaciones más comunes que debilitaban al resto de las áreas
usuarias. Figura 2.
Se realizó un cuestionario de 10 preguntas a 18 personas (3 personas por unidad
de estudio), con la finalidad de conocer la percepción de los servidores públicos
con respecto al uso y manejo de los fondos de Caja Chica. Escala Likert, ver
Figura 9 y 10.
Este cuestionario fue validado.
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ALCALDIA

TESORERIA

PROCURADURIA

SUB GERENCIA DE
LOGISTICA

LIMPIEZA PUBLICA

GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

Figura 2 Áreas arias como muestra
Áreas Usuarias como muestra

Nota: La muestra lo conforman 06 Unidades Administrativas las que durante el lapso
de 1 semestre tuvieron mayor rotación de reembolsos por Caja Chica durante el 2017
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

4.1. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La Municipalidad Provincial de Arequipa es el órgano de gobierno local de la
provincia de Arequipa y el distrito de Arequipa. Promueve la adecuada prestación de los
servicios públicos locales, mediante el uso racional de los recursos con que dispone;
involucra a empresarios, autoridades y sociedad civil organizada en la realización de
actividades y planes concertados orientados al desarrollo integral, sostenible y armónico de
la Provincia.



CONFORMACION
De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades, las

municipalidades están conformadas por el consejo municipal y la alcaldía, los mismos que
son elegidos por votación popular cada cuatro años.
El Concejo Provincial de Arequipa está integrado por el alcalde de Arequipa y 15
regidores, según lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Los regidores son
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determinados de manera proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones
municipales.



MISIÓN INSTITUCIONAL
Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo sostenible y

armónico para la ciudadanía arequipeña con calidad, transparencia y ética.



VISIÓN INSTITUCIONAL
Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, consolidada como nodo estratégico

de desarrollo de la zona centro occidental de Sudamérica.

4.2. RESULTADOS DE ESTUDIO

4.3 PROPUESTA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CAJA
CHICA.

Este es un trabajo de investigación analizado, verificado y estudiado durante el
periodo 2017, periodo en el cual se tuvo conocimiento de los movimientos de este fondo;
pues a raíz de la observaciones y situaciones encontradas, se vio necesario realizar la
actualización de la regulación de en su administración, como actualización de normas legales
e inclusión de algunos criterios en la directiva de caja chica; como para de la implementación
de Control Interno en la Entidad y la reducción de riesgos; de esta manera las áreas
administrativas, responsables del manejo de este fondo, tomen en cuenta al momento de
ejecutar, consolidar y presentar su rendición del fondo de caja chica.

A partir de los resultados, se procedió a la proyección de una nueva directiva, que
cuente con criterios de eficiencia de gasto, tomando en cuenta la prioridad y asequibilidad
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del gasto; asimismo, se aclararon varios aspectos e instruyendo al personal de la entidad
sobre el uso apropiado de este fondo público.

El objetivo inmediato fue implementar una nueva directiva clara, precisa y
comprensiva, con lineamientos que den a conocer que el empleo de este fondo de caja chica,
es tan importante, como indispensable y de mucha responsabilidad para las personas que se
encuentren a cargo de su manejo; por lo que no debe ser empleado de manera inadecuada
bajo apercibimiento de sanciones. Con la nueva directiva las Gerencias y Sub Gerencias
(Unidades Administrativas) podrán conocer el uso correcto del fondo de caja chica, para que
de esta manera sus rendiciones mensuales sean presentadas de manera correcta para poder
entregarles su reembolso respectivo.; logrando tener una mayor transparencia en los gastos,
en busca de una mejor gestión de los Recursos Públicos.

La nueva directiva fue aprobada mediante Resolución Gerencial-1126-2017MPA/GM, donde las oficinas beneficiadas de este fondo fijo pudieron tener conocimiento
de las nuevas normativas legales que involucran el uso del fondo de caja chica; y también
pudo Implementar un nuevo Control Interno.

4.3. ACTUALIZACION Y APORTES EN LA DIRECTIVA

A continuación, se revisará cada punto del cual estuvo conformada la anterior
directiva y de los cuales se hicieron las modificaciones respectivas:
1. Finalidad

√

2. Objetivos

√

3. Base Legal

Se agregó/ Actualizó:
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La Ley de Control Interno de la Entidades del Estado
Resolución Directoral Nª 026-080-EF/77-15, Normas Generales de Tesorería.
Resolución Directoral Nª 001-2011-EF/77.15 Disposiciones Complementarias a la
Directiva de Tesorería.
4. Alcance

√

5. Vigencia

√

6. Disposiciones Generales:
 Apertura y Modificación del fondo
Se determina a los responsables del fondo de Caja chica por unidad administrativa
(01 Responsable y 01 Encargado del manejo del fondo), pudiendo cumplir una sola persona
los 2 papeles.
Se adicionan 2 temas importantes los cuales son:
 Obligaciones
 Prohibiciones
 Administración del fondo
Se incrementa hasta S/. 200.00 de gasto, por comprobante de pago.
Se indican los gastos permitidos, para que se tenga en cuenta al momento de realizar
la rendición y solicitar el reembolso.
Se recalca la responsabilidad que tienen los responsables y encargados del fondo de
caja chica
Se menciona a la Gerencia Financiera y a la Sub Gerencia de Tesorería como
responsables de velar por el estricto cumplimiento de la Directiva.
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 Rendición de cuentas y reposición del fondo fijo
Se actualizan los requisitos que deben tener los comprobantes de pago, por ejemplo,
en el caso de las facturas negociables estas deben encontrarse junto con las otras 2 copias
que nos entrega el emisor.
Se recalca que sólo se aceptan compras y/o servicios con boleta de venta a aquellos
contribuyentes que se encuentren dentro del Régimen RUS.
 Control del fondo fijo.
7. Disposiciones complementarias

√
√

8. Sanciones
Se implementan sanciones específicas, para aquellos responsables y/o encargados
del fondo de caja chica, que incumplan con algún requisito al momento de rendir sus gastos,
como son: Amonestación verbal, Amonestación escrita y por último suspensión sin goce de
haber (Los días dependerán de la falta cometida).
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DIRECTIVA NRO 012-2017-MPA/GPPR/SGR

APROBADA CON RG-1126-2017-MPA/GM
NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Normar y establecer los procedimientos que permitan optimizar el uso y manejo del
Fondo Fijo para Caja Chica a los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso del
gasto, los cuales serán destinados únicamente a gastos menores que demanden su
cancelación inmediata o que por su finalidad o características no puedan ser debidamente
programados.
1. OBJETIVOS
▪

Establecer procedimientos a seguir para el uso racional de los recursos a
utilizarse en concordancia de la Ley de Procedimientos de Pago y las Normas
Generales de Tesorería.

▪

Racionalizar el uso de dinero en efectivo en la Municipalidad.

▪

Establecer las responsabilidades de los funcionarios y servidores en el proceso
de utilización del dinero en efectivo, hasta su rendición de cuentas.

2. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio
cumplimiento por los funcionarios, empleados de confianza y servidores de las unidades
orgánicas que intervienen directa y/o indirectamente en el manejo del fondo fijo para caja
chica.
3. VIGENCIA
La presente directiva es de carácter permanente y entra en vigencia desde el día
siguiente de su aprobación mediante resolución de Gerencia Municipal.
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4. DISPOSICIONES GENERALES
APERTURA Y MODIFICACION DEL FONDO
El fondo para Caja Chica de la Municipalidad Provincial de Arequipa, será
establecido o modificado mediante Resolución de Gerencia Municipal a propuesta de
Gerencia de Administración Financiera, teniendo en cuenta el flujo operacional de los gastos
de cada unidad orgánica de la entidad.
La Resolución de apertura o modificación deberá contener:
a) Nombre del funcionario encargado único de su manejo
b) Nombre de los funcionarios u oficinas a quienes se encomiende el manejo de
Caja chica
c) El monto máximo del fondo en cada nivel de manejo de fondos en efectivo,
según el requerimiento y necesidades de la Unidad Orgánica Municipal.
d) El tipo de gastos a ser atendidos con el fondo; que tengan carácter de urgente
y que su costo no amerite la remisión de un cheque específico.
e) La exigencia de rendir cuenta documentada

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A RESPONSABLES DEL MANEJO DE CAJA
CHICA
OBLIGACIONES
▪

Velar por la seguridad del dinero de caja chica otorgado, para evitar la
sustracción o deterioro del efectivo.

▪

Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos cancelados.

▪

Presentar las rendiciones de manera oportuna para su reembolso con la
documentación detallada, ordenada y foliada.
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PROHIBICIONES
▪

Delegar el manejo de caja chica. El incumplimiento constituye falta
disciplinaria.

ADMINISTRACION DEL FONDO
El manejo del Fondo Fijo es de responsabilidad del servidor designado
mediante Resolución, quien es responsable de la custodia del mismo, así como de la
documentación sustentatoria del gasto y de los reportes de las rendiciones de cuentas
respectivas.
El gasto a efectuar a través del fondo deberá ser autorizado y supervisado
según corresponda por el Gerente y/o Sub Gerente responsable de la ejecución del
gasto.
El monto asignado a entregar a través del Fondo Fijo para Caja Chica será
detallado en el Anexo 05 y el monto máximo a realizar por comprobante de pago será
de S/. 150.00, con excepción de la Sub Gerencia de Logística que utilizara sumas
mayores sólo para efecto de la compra de repuestos.
GASTOS PERMITIDOS
El Fondo Fijo para Caja Chica, se destinará exclusivamente para gastos
menudos urgentes, tales como refrigerio, portes, movilidad, materiales eléctricos,
materiales sanitarios, útiles de escritorio, accesorios, repuestos, impresiones, copias,
correo, mensajería y otros gastos menudos, así como viáticos urgentes no
programables, debidamente autorizados.
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RESPONSABILIDAD
▪

Son responsables del cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la presente directiva, los jefes de los órganos de la MPA y los responsables
del manejo y administración de la caja chica

▪

Es responsabilidad de los designados para manejo de la caja chica, la custodia
de los documentos que sustentan el gasto, así como la legalidad del sustento
de la misma.

▪

Es responsabilidad de las personas que reciben dinero en efectivo de la caja
chica, rendir cuenta documentada y cumplir con los plazos establecidos.

▪

La Gerencia de Administración Financiera y la Sub Gerencia de Tesorería,
bajo responsabilidad velarán por el estricto cumplimiento de la presente
Directiva.

RENDICION DE CUENTAS Y REPOSICION DEL FONDO FIJO
Los gastos deben ser sustentados mediante los documentos de pago, debidamente
autorizados, por los cuales se haya entregado dinero en efectivo. Deben registrar la firma del
trabajador que ejecuto el gasto y la firma del jefe inmediato y del Gerente y/o Sub Gerente
de la Unidad Orgánica a la que pertenece, previa descripción breve al reverso de la factura
o boleta de venta del gasto efectuado.
La documentación sustentatoria del gasto deben cumplir los siguientes requisitos:
✓ Razón Social: Municipalidad Provincial de Arequipa
✓ En caso sea Factura solicitar 03 copias (Usuario, SUNAT, F.
Negociable), si es boleta de venta 01 copia (Usuario). Tener en cuenta
que sólo se pide boletas a las empresas que se encuentran en el RUS,
a las empresas jurídicas se solicitará Factura. (Art. N°04, inciso f) del
Reglamento de Comprobantes de Pago- SUNAT)
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✓ Legibles, sin enmendaduras, ni borrones.
✓ Detalle claro del gasto incurrido
✓ Estarán debidamente visados por el usuario que realizó y autorizó el
gasto, consignando el nombre, código y sello respectivo.
✓ El plazo máximo de antigüedad de los comprobantes de pago que
sustentan el gasto no deberán superar los dos (02) meses calendarios
desde su fecha presentación en la Gerencia de Administración
Financiera.
✓ Los gastos de movilidad local serán rendidos mediante Declaración
Jurada conforme al formato adjunto a la Directiva (Anexo 02)
✓ Cuando la facturación sea en dólares convertir al tipo de cambio del
BCRP
✓ Detallar el gasto efectuado de acuerdo al formato establecido (Anexo
04)
✓ Cuando el gasto sea orientado para un apoyo social, deberá de
adjuntar la solicitud del recurrente, la autorización del Alcalde o
funcionario delegado para este fin; por último, el Recibí conforme y
huella digital del beneficiario en el comprobante de pago.
✓ Los documentos sustentatorios del gasto observados en el proceso de
rendición y/o reposición del fondo, serán devueltos al responsable del
mismo para su regularización o devolución del efectivo.

Para solicitar la reposición o reembolso del Fondo Fijo para la Caja Chica el
solicitante rendirá cuenta del gasto documentado de la última recepción del fondo ante la
Gerencia de Administración Financiera. Por lo que se reintegrará una suma igual a los gastos
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efectuados, de acuerdo a lo determinado, previa verificación de la documentación
sustentatoria.
CONTROL DEL FONDO FIJO
Se realizarán arqueos sorpresivos de todos los fondos y valores, de esta manera se
comprobará en cualquier momento si el saldo del fondo está de acuerdo con lo asignado.
Se levantarán Actas de arqueos que se practiquen, consignando su conformidad o
disconformidad, las que serán firmadas por los responsables y los funcionarios que
intervengan en el arqueo.
El Órgano de Control Institucional, Gerencia de Administración Financiera; así
como las Sub Gerencias de Contabilidad, Tesorería, efectuarán arqueos sorpresivos e
inopinados como parte de su función y cuando lo estimen conveniente.
El responsable del Fondo Caja Chica, será servidor nombrado o de carrera y no
deberá ejercer funciones de: cajero, contador, de control institucional y/o que no manejen
dinero como atribución.
5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Sin excepción alguna, todos los responsables del manejo del Fondo fijo para Caja
Chica el último día laborable del mes de diciembre de cada año, deberán rendir y devolver a
caja de la Sub Gerencia de Tesorería los fondos no utilizados para efectos de la liquidación
contable.
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva, sólo se modificarán previa
Resolución de la Gerencia Municipal a propuesta de la Gerencia de Administración
Financiera y/o de cada una de las Unidades Orgánicas que no cuenten con fondo fijo de caja
chica, previa justificación sustentatoria correspondiente.
Los Gerentes y Sub Gerentes y Jefes inmediatos que otorguen el V°B° y el personal
que firma el recibí conforme en los comprobantes de pago, asumen responsabilidad solidaria
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de la veracidad declarada, con sujeción a las normas señaladas en la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Toda acción administrativa comprometiendo recursos públicos, que no cumpla y/o
contravengan los principios y procedimientos administrativos contenidos en la presente
Directiva, no será reconocida ni tramitada para su pago, siendo de exclusiva responsabilidad
del Jefe de la dependencia por los gastos incurridos.
6. FALTAS Y SANCIONES
a) Por Primera vez: Amonestación verbal, al encargado de caja chica y jefe del
órgano.
b) Por segunda vez: Amonestación escrita oficializado a través de la oficina de
Recursos Humanos.
c) Por tercera vez: Suspensión de 02 días sin goce de haber, impuesta por
Resolución del jefe de Recursos Humanos o apertura de Proceso
Administrativo, según la gravedad de la falta.
4.1

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Organización
a.

Coordinación
Coordinación con las Sub gerencias de las municipalidades, para que

brinden las rendiciones mensuales para el reembolso del fondo de caja chica.
Se revisará toda la documentación de los comprobantes de pago
autorizados por SUNAT, los archivos físicos por cada Unidad orgánica.
Modalidad
 Revisión física de las rendiciones de gastos
 Reunión ejecutiva

62

b.

Recursos

1. Recursos humanos
Investigadora:

Diana Fiorella Villa Huaraya

Personal encuestado: Trabajadores de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Proveedores/terceros: Dueños de establecimientos (Librerías, imprentas,
ferreterías, locales comerciales, etc.)
2. Recursos físicos
● Ambiente particular
● Computadora
● Útiles de escritorio
● Documentación fuente (Lineamientos, directivas, entre otros)
3. Recursos institucionales
o Expedientes de Rendición de caja chica de las Unidades Orgánicas
de la MPA (Comprobantes de pago)
o Encuestas a trabajadores de la MPA
4. Recursos financieros
No es necesario precisar detalladamente las necesidades materiales
ni el presupuesto específico porque el trabajo será autofinanciado.
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Procedimiento de sistematización
A.

Ordenamiento
El ordenamiento de los datos será manual, posteriormente
se pasará la información a un sistema electrónico mediante el uso
de EXCEL

B.

Tablas y gráficas
El procedimiento de sistematización se realizará mediante
la elaboración de Tablas de distribución de frecuencias con las
gráficas correspondientes y estadísticos de ser necesario.

C.

Estudio de la información
Para el análisis de la información apelará a la apreciación
crítica de la información.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
PRIMERA: Con la actualización de los lineamientos del fondo de Caja Chica se está
logrando de manera considerable una reducción del riesgo, respecto al uso adecuado y
eficiente de los Recursos Públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, fortaleciendo
una de las debilidades de la gestión administrativa.
SEGUNDA: Se detectó un riesgo de nivel alto con respecto al manejo y
administración del uso de caja chica, razón por la que se implementa a la Directiva las
precisiones pertinentes como parte de Control Interno, herramienta importante para luchar
contra la corrupción y promover la integridad pública, buscando tener un enfoque ético y
proactivo.
TERCERA: De la entrevista y encuesta realizada a los servidores públicos de la
entidad, se determinó que más del 60% desconocían la importancia y responsabilidad que
conlleva la administración y uso del fondo de Caja Chica; por lo que incurrirían en faltas y
responsabilidades administrativas Funcionales, Civiles y Penales.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: El personal Responsable de Caja chica de la entidad deberá sensibilizar
y capacitar a los servidores públicos sobre los nuevos lineamientos, para lograr un uso
eficiente de este fondo y por consiguiente presenten sus rendiciones con un mínimo de
observaciones. Fomentando de esta manera la práctica de valores institucionales.
SEGUNDA: La actualización permanente de los lineamientos conforme las nuevas
disposiciones del Reglamento de Comprobantes de pago, Unidad Impositiva Tributaria,
detracciones, retenciones, entre otros; permitirá el cumplimiento de la normativa vigente.
TERCERA: El responsable de caja chica de la entidad, debe evaluar a los titulares
encargados de las cajas chicas, cuantificando el número de ocurrencias de observaciones en
sus reembolsos. Para tomarlo en cuenta en las futuras designaciones de los nuevos
responsables Titulares y Suplentes de cada Unidad Administrativa.
CUARTA: Se deberá tomar en cuenta el nivel de conocimiento y grado académico
de las personas a las cuales se les designará la responsabilidad del manejo del fondo de Caja
Chica; así también se debe considerar la antigüedad de servicio del servidor público en la
entidad, para que con sus conocimientos ayude a la mejora continua y uso adecuado de este
fondo en la Municipalidad Provincial de Arequipa.
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-

Resolución Directoral N° 026-080-EF/77-15, Normas Generales de Tesorería.

-

Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, Disposiciones complementarias
a la Directiva de Tesorería.

-

Decreto Supremo N° 126-2017-EF, TUO de la Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería.

-

Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento
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Organización y Funciones (MOF) vigente.
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Tabla 3 Matriz de Consistencia
Matriz de Consistencia
“EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA REGULACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA 2017”
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

Falta
de
precisión
y/o
actualización en la directiva para
el uso del fondo de caja chica, en
la Municipalidad Provincial de
Arequipa/2017.

Analizar, sintetizar y actualizar
la directiva del año 2007, sobre
el uso del fondo de caja chica, en
la Municipalidad Provincial de
Arequipa.

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

.OBJETIVOS ESPECIFICOS

¿Cómo es el uso del fondo de
caja chica en la Municipalidad
Provincial de Arequipa?

a) Evaluar el uso actual del
fondo de caja chica

¿Cuáles serían los puntos
importantes
para
implementación de una nueva
directiva?
MÉTODO:
APLICADA
NIVEL:
EXPLICATIVO

Fuente: Elaboración Propia

El Control Interno influye
significativamente
en
la
regulación de los fondos de caja
chica en la Municipalidad
Provincial de Arequipa.

MUESTRA:

44

TÉCNICAS: OBSERVACION

6

INSTRUMENTO: FICHA DE
OBSERVACIÓN

INDICADORES
-Cantidad de observaciones en el
reembolso de caja chica.

CONTROL INTERNO

USO DEL FONDO DE CAJA
CHICA

b)
Identificar los puntos
relevantes en la directiva que
deben ser actualizadas y/o ser
sintetizadas para el uso del fondo
de caja chica en la Municipalidad
Provincial de Arequipa.
POBLACIÓN:

OPERACIONALIZACION
VARIABLES

TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO :

-Nivel ético profesional de los
trabajadores de las entidades
públicas.

-Cantidad de reembolsos en un
trimestre.

EXCEL
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NORMAS GENERALES

NORMAS DE
DESEMPEÑO
PROFESIONAL

NORMAS DE
GESTION DE
CALIDAD

INDEPENDENCIA

CONTROL DE CALIDAD

ENTRENAMIENTO Y
CAPACIDAD

ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

DILIGENCIA PROFESIONAL

POLITICAS Y
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

NORMAS
COMUNES A LOS
SERV CONTROL

PLANEAMIENTO
GESTION DE LA
INFORMACION

PARTICPACION DE EXPERTOS
SUPERVSION
RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS DE CONTROL

SERVICIOS DE
CONTROL PREVIO

AUTORIZACION DE
PRESUPUESTOS AICIONALES
OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO
ADQUISICIONES DE SECRETO
MILITAR

Figura 3 Normas Generales De Control Gubernamental – NGCG
NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL - NGCG

SERVICIOS DE
CONTROL
MOMETARIO

ACCION SIMULTANEA
ORIENTACION DE OFICIO
VISITA DE CONTROL
VISITA PREVENTIVA
CONTROL CONCURRENTE

SERVICIOS DE
CONTROL
POSTERIOR

AUDITORIA FINANCIERA
AUDITORIA DE DESEMPEÑO
AUDITORIA DE
CUMPLIMIIENTO
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CONTROL

CONTROL

INTERNO

EXTERNO

(ACTIVIDA

(FUNCION)

D)

CONTROL
GUBERNAMENTAL











PREVIO
CONCURRENTE
POSTERIOR
PERMANENTE

Figura 4 Tipos de Control Gubernamental
Tipos de Control Gubernamental

PREVIO
CONCURRENTE
POSTERIOR
SELECTIVO

71

Fuente: Elaboración propia
Figura 5 Comunicado de plazos para rendir la Caja Chica
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Sensibilización nueva Directiva de Caja Chica

Fuente: Elaboración propia
Figura 6 Sensibilización Directiva de Caja Chica
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
NÚMERO DE REEMBOLSOS - SEMESTRE
8
7
6
4

5
4

4

4

Fuente: Elaboración propia
Figura 7 Rotación de reembolsos Caja Chica
Rotación de reembolsos Caja Chica 2017
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CLASIFICADORES DE GASTO
2.3.22.44
14%

2.3.1.5.1.2
22%

2.3.15.11
14%

2.3.11.11
19%
2.3.27.11.99
14%
2.3.2.1.2.99
17%

Fuente: Elaboración propia
Figura 8 Ocurrencia de gasto por Clasificador
Ocurrencia de gasto por Clasificador
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CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
¿Considera Ud. Que con la implementacion de un mejor Control
Interno en la directiva de Caja Chica, se erradicará de manera
considerable actos de corrupcion?
¿La Gerencia Municipal manifiesta interés de implementar el
sistema de Control Interno, mediante charlas, reuniones y
documentos?
¿Esta de acuerdo con la implementacion de una nueva directiva
de caja chica con mejores lineamientos de control?
¿Considera Ud. un riesgo administrativo la no actualizacion de
normas, disposiciones y reglamentos con respecto al uso de
fondos públicos?
¿Cree Ud. Que el personal administrativo y operativo de la
entidad se involucra con los procedimientos de gestion y
disciplina?
0
NO SABE NO OPINA

DESACUERDO

5
DE ACUERDO

10

15

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia
Figura 9 Filosofía de la Dirección MPA
Control Interno MPA

Nota. El gráfico representa el nivel de percepción que tienen los servidores públicos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a la Directiva de caja chica y el Control Interno de
la Entidad. Podemos concluir que es necesario la actualización y regulación de nuevos mecanismos
de control en la Directiva
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USO DE FONDO DE CAJA CHICA
¿Esta de acuerdo con el uso que le da su Unidad
Administrativa al fondo de caja chica?
¿Cree Ud. Que el personal encargado del gasto de Caja Chica
debe ser una persona íntegra?
¿Se sanciona ejemplarmente a los trabajadores que fueron
responsables en actos ilegales?
¿Cree Ud. Que el personal cumple a cabalidad y bajo valores
éticos sus funciones?
¿La Municipalidad ha difundido la Ley de Código de Ética de
la función pública?
0
NO SABE NO OPINA

DESACUERDO

2
DE ACUERDO

4

6

8

10

12

14

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia
Figura 10 Grafico Resultados de encuesta
Uso del Fondo de Caja Chica / Integridad y Valores Éticos

Nota: El componente Uso del fondo de caja chica / Integridad y Valores Éticos, refleja un nivel
bajo con respecto a su administración y sanciones por actos irregulares. Se puede concluir que hay
poco conocimiento sobre la ley de Código de Ética de los servidores y su difusión, por lo que se
debe sensibilizar a los servidores sobre la conducta y ética en su función.
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Figura 11

Figura 11 Ficha de Observacion
Ficha de Observacion
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Figura 12 rqueo de Caja
Arqueo de Caja

79

