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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-OAF 

 

 
Lima,  21 de enero de 2021 

 
VISTO: 

 
 
El informe N° 001-2021-INVERMET-OAF/ATES, el informe N° 005-2021-INVERMET-OAF/CON, 
el Memorándum N° 0037-2021-INVERMET-OPP y el informe N° 003-2021-INVERMET-
OAF/ATES; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Tesorería,  y  modificatorias,  establece  que  la  Dirección  General  del  Tesoro  Público  
del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería y 
ejerce la  máxima  autoridad  técnico  normativa  del Sistema  Nacional de  Tesorería,  dictando  
normas relacionadas  con su ámbito de competencia; 
 
Que,  el artículo  6°  del  citado  Decreto  Legislativo  señala  que  el Director  General  de 
Administración   o el  Gerente  de  Finanzas  y el Tesorero,  o quienes  hagan  sus  veces,  
son responsables  de la  administración  de los  Fondos  Públicos y tienen entre sus  funciones  
la  de dictar normas  y procedimientos  internos orientados  a asegurar el  adecuado apoyo 
económico financiero a la gestión institucional, implementando lo establecido por el ente 
rector; 
 
Que, los l iterales a) y f) del numeral 1 0.4 del artículo 1 0   de la Resolución Directoral N° 
001-2011-EF/77.15  de la  Dirección  General del Tesoro  Público del Ministerio  de  Economía 
y Finanzas,  mediante  la cual se dicta disposiciones  complementarias a la  Directiva de 
Tesorería aprobada  por la Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias,  
respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y 
del uso de la Caja Chica, entre otras, establecen  que el documento de sustento para la 
apertura de la Caja Chica es la  Resolución del Director General de Administración,  o quien 
haga sus veces,  en la que se señale  la   dependencia  a  la  que  se  asigna  la  Caja  Chica,   
el  responsable  único  de  su administración,  los responsables  a quienes se encomienda el 
manejo de parte de dicha caja, el monto total de la Caja Chica, entre otros aspectos; y que el 
Director General de Administración, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para 
la administración de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su constitución; 
 
Que,  mediante  la  Resolución  N°  006-2020- INVERMET -CD de l  16  de d ic iem bre 
de 2020,  INVERMET aprobó su Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2021,  por la 
suma de SI 312'907,583.00; 
 
Que,  la Resolución Nº 001-2020-INVERMET-OAF de fecha 1 0  enero de 2020, se aprobó la 
Directiva N° 001-2020-INVERMET-OAF “Directiva de Procedimientos para la Apertura, Gestión y 
Liquidación del Fondo para Caja Chica del INVERMET”; 
 
Que,  la  Oficina  de Administración  y Finanzas- OAF, atendiendo  el requerimiento  del 
Coordinador  de Tesorería contenido en el Informe  Nº 001-2021-INVERMET-OAF/ATES,  
solicita a la  Oficina  de Planificación  y Presupuesto - OPP la  aprobación  de la  Certificación  
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de Crédito Presupuestario para la apertura del Fondo de Caja Chica del Fondo Metropolitano 
de Inversiones - INVERMET para el año fiscal 2021; 
 
Que, la OPP a través del Memorándum  N° 037-2021 - INVERMET-OPP,  en el ámbito de sus 
competencias  en materia presupuestaria, otorga la Certificación  Presupuesta! solicitada  por 
la OAF para autorizar la apertura del Fondo para Caja Chica para el Año Fiscal 2020, por la 
suma total de SI.  18,000.00 (Dieciocho  Mil con 00/100 Soles) con cargo a la fuente de 
financiamiento de Recursos Determinados - Impuestos Municipales,  del Fondo Metropolitano  
de Inversiones - INVERMET; 
 
Que, el numeral 17.1 del artículo 1 7  del Texto Ú n i c o  Ordenado de la Ley Nº 27444,  Ley 
del  Procedimiento  Administrativo  General  aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº  004-2019-
JUS señala  que "La autoridad podrá disponer en el mismo  acto administrativo  que tenga  
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que 
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda  retrotraerse a la eficacia del acto el supuesto 
de hecho justificativo para su adopción"; 
 
Que, la apertura del Fondo para Caja Chica del INVERMET con eficacia anticipada al 04 de 
enero  de 2021,  conforme  a lo  solicitado  por el Coordinador  de Tesorería,  resulta lo más 
favorable a los administrados  al permitir la continuidad funcional y operativa del INVERMET 
y no afecta derechos fundamentales ni intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros, siendo que   al 04 de enero  de 2021 el INVERMET  ya contaba  con  recursos  para 
su ejecución  y se encontraba en funcionamiento para el cumplimiento  de sus objetivos y 
finalidad; 
 
Que, corresponde aprobar la apertura del Fondo para Caja Chica del INVERMET para el año 
2021, así como la designación de los responsables titulares y suplentes del manejo de dicho 
fondo, para cuyo efecto se debe expedir la resolución de la Oficina de Administración y 
Finanzas pertinente; con el visado de la Oficina  de Planificación y Presupuesto (quien ha 
emitido la correspondiente Certificación de Crédito Presupuestal);  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1441,  Decreto Legislativo del 
Sistema  Nacional  de Tesorería,  y modificatorias;  el Texto  Único  Ordenado  de la  Ley  N° 
27444,  Ley del Procedimiento Administrativo  General,  aprobado  por Decreto Supremo  Nº  
004-2019-JUS; el Reglamento  del Fondo  Metropolitano  de Inversiones,  aprobado  por 
Acuerdo  de Concejo  Nº  083; el Reglamento de Organización y Funciones  del  INVERMET,  
aprobado  por Resolución   Nº   009-2011-CD;   y  la   Resolución   Directora!   Nº   001-2011-
EF/77.15,   Dictan disposiciones  complementarias  a la Directiva de Tesorería aprobada  por 
la R.D Nº 002-2007- EF/77 .15  y sus modificatorias,  respecto del cierre de operaciones  del 
Año  Fiscal anterior,  del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras, 
y modificatoria; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2021, la constitución 
y apertura del Fondo para Caja Chica del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET,  
para el Año Fiscal 2021, por la suma de SI 18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 Soles),  con 
cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados – Impuestos Municipales - 
RD – 08, el mismo que es afectado en la Estructura Funcional Programática de la Certificación 
Presupuestal N° 0045-2021 por un total de S/. 216,000.00 (Doscientos Dieciséis Mil con 00/100 
soles) proyección anual; que considera una apertura de S/ 18,000.00 y una proyección de 
rendiciones por S/ 198,000.00 (Ciento Noventaiocho Mil con 00/100 Soles). 
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Artículo 2°.- Designar como responsables Titulares y Suplentes de la administración  

y manejo del Fondo Fijo para Caja Chica durante el ejercicio fiscal 2021, del Fondo 
Metropolitano  de Inversiones - INVERMET, a los siguientes servidores: 
 

1. Asignación  para Secretaría General Permanente 

 
Responsable 

 

Condición 

Importe de 
Apertura S/. 

Verónica Vanessa Vásquez Galiano Titular  
3,000.00 

Carol Cynthia Peláez Chávez Suplente 

Total Secretaría General Permanente 3,000.00 

 
2.  Asignación  para Área de Tesorería 

 
Responsable 

 

Condición 

Importe de 
Apertura S/. 

Humberto Ygnacio Jiménez Flores Titular  
15,000.00 

María Hortencia López Salazar Suplente 

Total Área de Tesorería 15,000.00 

 
 Artículo  3°.- Notificar la presente Resolución,  a los  responsables titulares y 
suplentes del manejo del Fondo para Caja Chica y a los órganos de la  Entidad para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

Artículo  4°.-  Publicar  la  presente  Resolución  en  el  Portal  Institucional  del  
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET (www.invermet.gob.pe). 
 

Regístrese y C omuníquese 

 
ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA 
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

http://www.invermet.gob.pe/
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