
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

OGA 1 _ Especialista Contable OF
Acta de arqueo de fondos 

de caja chica y valores
OGA

OGA 1.1 _ Especialista Contable OF
Resolución de designación 

verificada
OF

OGA 1.2 _ Especialista Contable OF Acta de Inicio de arqueo OF

OGA 1.3 _ Especialista Contable OF Documento de Solicitud OF

OGA 1.4 _ Especialista Contable OF
Informe de conteo y 

confirmación de saldo
OF

OGA 1.5 _ Especialista Contable OF Informe de conciliación OF

OGA 1.6 _ Especialista Contable OF

Comprobantes y/o gastos 

pendientes de rendir 

verificados

OF

OGA 1.7 _ Especialista Contable OF
Informe de cierre del Acta de 

arqueo
OF

OGA 1.8 _ Especialista Contable OF
Acta de arqueo de fondos de  

caja chica y valores emitida

OF / 

 OGA

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2 _ Asistente Contable OF
Acta de arqueo de fondos 

de caja chica y valores
OGA

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.1 _ Asistente Contable OF
Resolución de designación 

verificada
OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

OGA

2.2 _ Asistente Contable OF Acta de Inicio de arqueo OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.3 _ Asistente Contable OF Documento de Solicitud OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.4 _ Asistente Contable OF
Informe de conteo y 

confirmación de saldo
OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.5 _ Asistente Contable OF Informe de conciliación OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.6 _ Asistente Contable OF

Comprobantes y/o gastos 

pendientes de rendir 

verificados

OF

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.7 _ Asistente Contable OF
Informe de cierre del Acta de 

arqueo
OF

■ Directiva de Caja Chica del MINAM, Copia de Resolucion  de designación de  responsables del manejo de Fondos de Caja Chica, Recibo por movilidad  ( Anexo N° 01), Tarifario de Movilidad  ( Anexo N° 02), Recibo Provisional (Anexo N° 03), Reporte  de 

estadistica del Objetivo de Gasto ( Anexo N° 04), Reporte  de movimiento de Fondos para pagos en efectivo acumulado  ( Anexo 05), Comprobantes de Pagos autorizados por SUNAT  pagados y pendiente de rendición, Copia de memorando de Rendición de 

Caja Chica  recepcionado, Cartas, Fianzas Originales, Acta de Devolución de Cartas Fianzas.

PROVEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS/ PRODUCTOS USUARIOS

Solicitar los documentos pendientes por rendir y el efectivo existente a la fecha, para practicar

el corte documentario.

Realizar el conteo y confirmar el saldo.

Efectuar la conciliación de los comprobantes pendientes por rendir con lo registrado en el

SIGFYS.

Verificar que los comprobantes y/o gastos pendientes de rendir, cumplan con el objetivo de la

asignación.

Efectuar el cierre del Acta de arqueo.

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1

ACTIVIDADES

Practicar el arqueo de fondos de caja chica y valores de SG y PEPENAR.

Verificar la Resolución de designación de responsables del manejo de fondos de caja chica de

SG y PEPENAR.

Elaborar el Acta de Inicio, del  arqueo de fondos de caja chica y valores de SG y PEPENAR.

S.01.01.03

S.01.01

Emitir el Acta de arqueo de fondos de caja chica de la Oficina Central.

Practicar el arqueo de fondos de caja chica de la Oficina Central.

Verificar la Resolución de designación de responsables del manejo de fondos de caja chica de

la Oficina Central.

Elaborar el Acta de Inicio, del  arqueo de fondos de caja chica de la Oficina Central.

Solicitar los documentos pendientes por rendir y el efectivo existente a la fecha, para practicar

el corte documentario.

Realizar el conteo y confirmar el saldo.

FICHA DE PROCESO

Efectuar la conciliación de los comprobantes pendientes por rendir con lo registrado en el

SIGFYS.

Verificar que los comprobantes y/o gastos pendientes de rendir, cumplan con el objetivo de la

asignación.

Efectuar el cierre del Acta de arqueo.

CODIGO DEL PROCESO
Realizar los arqueos periódicos y sorpresivos de caja chica 

y valores

Gestión AdministrativaS.01

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

Verificar si los controles internos se están cumpliendo adecuadamente y el uso eficiente de los recursos asignados; identificar el saldo de la cuenta, caja y bancos, para la presentación de los estados 

financieros.
OBJETIVO DEL PROCESO

Gestión financiera

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto



NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN 1

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.01.01.03

FICHA DE PROCESO

CODIGO DEL PROCESO
Realizar los arqueos periódicos y sorpresivos de caja chica 

y valores

Verificar si los controles internos se están cumpliendo adecuadamente y el uso eficiente de los recursos asignados; identificar el saldo de la cuenta, caja y bancos, para la presentación de los estados 

financieros.
OBJETIVO DEL PROCESO

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

SG/

Tesorería Proyecto 

Pepenar

2.8 _ Asistente Contable OF
Acta de arqueo de fondos de  

caja chica y valores emitida

OF / 

 OGA

Asistente Contable 3 _ Director OF

Informe de arqueo de 

fondos de caja chica y 

valores

OGA

Asistente Contable 3.1 _ Director OF Acta de arqueo revisada OGA

Asistente Contable 3.2 _ Director OF Informe de arqueo remitido OGA

■ SIGFYS, OFFICE, ECODOC, REFIRMA

Elaborar el informe de arqueo de fondos de caja chica y valores.

Revisar el Acta de arqueo elaborada.

Remitir informe sobre el arqueo practicado a fin de adoptar las medidas correctivas que

correspondan.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ N° de Actas de arqueos Caja Chica 

■ N° de Actas de arqueo  Valores realizados

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

_

INDICADORES

Emitir el Acta de arqueo de fondos de caja chica y valores SG y PEPENAR.

FIN
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ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS DE CAJA CHICA Y VALORES

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.03

1. Practicar el arqueo de 

fondos de caja chica de la 

Oficina Central.

1.1 Verificar  la Resolución de 

designación de  responsables del 

manejo de fondos de caja chica 

de la Oficina Central.

Acta de arqueo de 

fondos de caja chica 

y valores

Inicio

1.2 Elaborar el  Acta de Inicio, del  

arqueo de fondos de caja chica 

de la Oficina Central.

Resolución de 

designación 

verificada

1.3 Solicitar los documentos 

pendientes por rendir  y el  

efectivo existente a la fecha, para 

practicar el corte documentario.

Acta de Inicio de arqueo

1.4 Realizar el conteo y confirmar 

el saldo.
Documento 

de Solicitud

1.5 Efectuar  la conciliación de 

los comprobantes pendientes por  

rendir con lo registrado en el 

SIGFYS.

Informe de conteo

 y confirmación

 de saldo

1.6 Verificar que  los 

comprobantes y/o gastos 

pendientes de rendir, cumplan 

con el objetivo de la asignación.

Informe de conciliación 

1.7 Efectuar el cierre del Acta de 

arqueo.

Comprobantes y/o gastos 

pendientes de 

rendir verificados

1.8 Emitir el Acta de arqueo de 

fondos de  caja  chica de la 

Oficina Central.

Informe de cierre 

del Acta de arqueo

Acta de arqueo de fondos de 

caja  chica y valores emitida

A
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ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS DE CAJA CHICA Y VALORES

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.03

2.3 Solicitar los documentos 

pendientes por rendir  y el  

efectivo existente a la fecha,  

para practicar el corte 

documentario.

Acta de Inicio de arqueo

2.4 Realizar el conteo y confirmar 

el saldo.
Documento 

de Solicitud

2.5 Efectuar  la conciliación de 

los comprobantes pendientes por  

rendir con lo registrado en el 

SIGFYS.

Informe de conteo

 y confirmación 

de saldo

2.6 Verificar que  los 

comprobantes y/o gastos 

pendientes de rendir, cumplan 

con el objetivo de la asignación.

Informe de conciliación 

2.7 Efectuar el cierre del Acta de 

arqueo.

Comprobantes

 y/o gastos

 pendientes de 

rendir verificados

2.8 Emitir el Acta de arqueo de 

fondos de  caja  chica y valores 

SG y PEPENAR.

Informe de cierre 

del Acta de arqueo

3. Elaborar el informe de 

arqueo de fondos de caja chica 

y valores.

3.1 Revisar el Acta de arqueo 

elaborada.

3.2 Remitir informe sobre el 

arqueo practicado a fin de 

adoptar  las medidas correctivas 

que correspondan.

Acta de arqueo de fondos de  caja chica 

y valores emitida

Informe de arqueo de fondos de caja chica y valores

Acta de arqueo revisada

Fin

Informe de arqueo remitido

2. Practicar el arqueo de 

fondos de caja chica y valores 

de SG y PEPENAR.

2.1 Verificar la Resolución de 

designación de responsables del 

manejo de fondos de caja chica 

de SG y PEPENAR.

Acta de arqueo

 de fondos de caja 

chica y valores

2.2 Elaborar el Acta de Inicio, del  

arqueo de fondos de caja chica y 

valores de SG y PEPENAR.

Resolución de 

Designación

 verificada

B
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