
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0029-2021/DP-OAF 

Lima, 03 de marzo de 2021 
 
VISTO: 

 
El proyecto de modificación de la Directiva Nº 001-

2021-DP/OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del 
Pueblo”, para el Año Fiscal 2021, aprobada por Resolución Jefatural N° 0004-2021/DP-
OAF; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de 

la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15, se aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece las 
disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y 
demás operaciones de tesorería;  
 

Que, el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10° de la 
Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, dispone 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, y disponer la realización de 
arqueos inopinados sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del 
Órgano de Control Institucional; 
 

Que, en ese sentido, mediante Resolución Jefatural N° 
0004-2021/DP-OAF de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó la Directiva Nº 001-2021-
DP/OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo”, 
para el Año Fiscal 2021; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1505, 

prorrogado por el Decreto de Urgencia N° 139-2020, se establecen medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 0001-2021-DP-
OAF se sustenta la necesidad de aprobar la modificación a la Directiva Nº 001-2021-
DP/OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la Defensoría del Pueblo”, 
para el Año Fiscal 2021, aprobada por Resolución Jefatural N° 0004-2021/DP-OAF y se 
concluye que: “(…) resulta necesario aprobar la modificación (…) a fin de reconocer los 
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gastos de movilidad al centro de trabajo y al domicilio del trabajador, cuando por 
necesidad del servicio tenga que trasladarse a la Sede Central de la Defensoría del 
Pueblo o a las Oficinas o Módulos Defensoriales a nivel nacional desde su domicilio, para 
la ejecución de trabajo presencial o semipresencial, siendo obligación del trabajador 
utilizar vehículos privados que brinden el servicio de taxi (autos y/o moto taxis), en 
atención al Estado de Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19 decretado por 
el Gobierno Central y siempre que la entidad no cuente con un contrato vigente por el 
servicio de transporte de los trabajadores.”; 

 
Que, asimismo, mediante Informe N° 009-2021-

DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto opina favorablemente en relación a 
la propuesta de modificación de la citada Directiva y concluye que: “(…) De acuerdo al 
análisis efectuado por el Área de Modernización, esta oficina emite opinión favorable y 
recomienda la modificación de la “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la 
Defensoría del Pueblo - 2021”, según el documento adjunto, con el fin de cumplir lo 
señalado en el Informe Técnico N° 001-2021-DP/OAF. Se remite a vuestro Despacho el 
presente informe, de conformidad al inciso c) del artículo 19º contenido en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y aprobado mediante 
Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP, con la finalidad de continuar con el trámite para 
su aprobación.”; 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1441, es atribución de la Oficina de Administración 
y Finanzas 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, es procedente aprobar la modificación de la 
Directiva Nº 001-2021-DP/OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la 
Defensoría del Pueblo”, para el Año Fiscal 2021, a fin de implementar medidas necesarias 
de manera temporal y excepcional por razones de seguridad y salud del personal en el 
trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; 
 

Con el visto bueno de las oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y, 

 
De acuerdo con las atribuciones conferidas por los 

artículos 46°, 47° y los literales d) y m) del artículo 48° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-
2019/DP;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- MODIFICAR el numeral 8.3 de la 

Directiva Nº 001-2021-DP/OAF - “Directiva para la Administración de la Caja Chica de la 
Defensoría del Pueblo”, para el Año Fiscal 2021, aprobada por Resolución Jefatural N° 
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0004-2021/DP-OAF; según el Anexo que se adjunta y que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 
Gladys Perla Moreno Gómez 

Jefa (e) 
Oficina de Administración y Finanzas 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 
 

8.3 De la movilidad al centro de trabajo y al domicilio en atención al Estado de 
Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19 decretado por el 
Gobierno Central 
8.3.1 De manera temporal y excepcional por razones de seguridad y salud del 

personal en el trabajo, serán reconocidos los gastos de movilidad al 

centro de trabajo y al domicilio del trabajador, cuando por necesidad del 

servicio tenga que trasladarse a la Sede Central de la Defensoría del 

Pueblo o a las Oficinas o Módulos Defensoriales a nivel nacional desde 

su domicilio, para la ejecución de trabajo presencial o semipresencial, en 

consideración a lo señalado en el inciso 2.1) del artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 1505; prorrogado y modificado por Decreto de Urgencia N° 

139-2020, siendo obligación del trabajador utilizar vehículos privados que 

brinden el servicio de taxi (autos y/o moto taxis). 

8.3.2 Gastos de movilidad en la Sede Central  

8.3.2.1 Para el pago de los gastos de movilidad se reconocerán los 

montos máximos de las tarifas aprobadas para Lima y Callao, 

señalados en los literales A, B, C, D y E del ANEXO N° 2-CCH-

TARIFAS MÁXIMAS REFERENCIALES POR MOVILIDAD 

LOCAL, de acuerdo al domicilio del trabajador. 

8.3.2.2 Los gastos de movilidad serán reconocidos, siempre que la 

entidad no cuente con un contrato vigente por el servicio de 

transporte de los trabajadores. 

8.3.2.3 El pago de los gastos de movilidad se realizará con la 

presentación del Comprobante de Pago (Boleta de venta, Factura 

o Recibo por honorarios) o FORMATO 2 – CCH – 

DECLARACIÓN JURADA. 

8.3.2.4 Cuando el gasto de movilidad sea sustentado con el FORMATO 2 

– CCH – DECLARACIÓN JURADA, se deberá adjuntar la captura 

de pantalla del aplicativo de la empresa de taxis. 

8.3.2.5 Los gastos de movilidad deben contar con la aprobación del/de la 

Jefe/a inmediato/a del/de la trabajador/a, mediante el visado del 

comprobante de pago o declaración jurada según 

corresponda, o brindar su aprobación a través del correo 

institucional, dando conformidad de las labores que ha realizado 

el trabajador de manera presencial en el centro de trabajo. 

Adicionalmente, se debe contar con la autorización del/la Jefe/a 

de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, como control de la 

programación de la asistencia de los trabajadores de la 

Defensoría del Pueblo, para lo cual el/la Jefe/a de la Oficina de 

Gestión y Desarrollo Humano podrá visar el Comprobante de 

Pago y/o la Declaración Jurada, según corresponda, o brindar su 

autorización a través del correo institucional. 

8.3.2.6 Para el reconocimiento de aquellos gastos de movilidad 

generados antes de la aprobación de la presente Directiva, el/la 

Jefe/a inmediato/a del/de la trabajador/a deberá solicitar, a través 



de un Memorando dirigido al/a la Secretario/a General, el 

reconocimiento de los citados gastos, para su autorización 

correspondiente. 

El Memorando debe contener los nombres y apellidos del/de la 

trabajador/a, los días que fueron a prestar el servicio en forma 

presencial y las labores realizadas por el servidor que se 

desplazó, a fin de proceder con el reconocimiento del gasto. 

El pago de los gastos de movilidad se realizará con la 

presentación del FORMATO 2 – CCH – DECLARACIÓN 

JURADA que debe contar con la aprobación del/de la Jefe/a 

inmediato/a del/de la trabajador/a, debiendo adjuntar el 

Memorando citado en el presente numeral, que debe contar con la 

autorización del/de la Secretario/a General. 

8.3.3 Gastos de movilidad en las Oficinas Defensoriales de Lima Norte, 

Lima Este, Lima Sur, Callao y demás dependencias a nivel nacional. 

8.3.3.1 En las Oficinas Defensoriales de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur 

y el Callao, para el pago de los gastos de movilidad se 

reconocerán los montos máximos de las tarifas aprobadas para 

Lima y Callao, señalados en los literales A, B, C, D y E del 

ANEXO N° 2-CCH-TARIFAS MÁXIMAS REFERENCIALES POR 

MOVILIDAD LOCAL, de acuerdo al domicilio del trabajador. 

En las demás dependencias ubicadas fuera de la región Lima y de 

la provincia Constitucional del Callao, los gastos de movilidad se 

reconocerán de acuerdo al costo del mercado de cada localidad, 

costo que será corroborado por el Jefe (a) de la Oficina 

Defensorial o el Coordinador (a) del Módulo Defensorial según 

corresponda, consignando para ello su visto en el documento que 

sustenta el gasto, en señal de conformidad.  

8.3.3.2 Los gastos de movilidad serán reconocidos, siempre que la 

entidad no cuente con un contrato vigente por el servicio de 

transporte de los trabajadores de su respectiva dependencia. 

8.3.3.3 El pago de los gastos de movilidad se realizará con la 

presentación del Comprobante de Pago (Boleta de venta, Factura 

o Recibo por honorarios) o FORMATO 2 – CCH – 

DECLARACIÓN JURADA, según corresponda. 

8.3.3.4 Los gastos de movilidad deben contar con la aprobación del/de la 

Jefe/a inmediato/a del/de la trabajador/a mediante visto 

correspondiente en el citado FORMATO 2 - CCH - 

DECLARACIÓN JURADA o en el comprobante de pago en 

señal de conformidad por las labores que ha realizado el/la 

trabajador/a de manera presencial en el centro de trabajo. 

8.3.3.5 Para el reconocimiento de aquellos gastos de movilidad 

generados antes de la aprobación de la presente Directiva, el/la 

Jefe/a inmediato/a del/de la trabajador/a deberá solicitar, a través 

de un Memorando dirigido al/a la Secretario/a General, el 



reconocimiento de los citados gastos, para su autorización 

correspondiente. 

El Memorando debe contener los nombres y apellidos del 

trabajador, los días que fueron a prestar el servicio en forma 

presencial y las labores realizadas para el reconocimiento del 

gasto.  

El pago de los gastos de movilidad se realizará con la 

presentación del FORMATO 2 – CCH – DECLARACIÓN 

JURADA que deben contar con la aprobación del/de la Jefe/a 

inmediato/a del/de la trabajador/a, debiendo adjuntar el 

Memorando citado en el presente numeral, que debe contar con la 

autorización del Secretario General. 

Los gastos por traslado del personal al centro de trabajo y a su 

domicilio por haber efectuado labores presenciales, efectuados 

antes de la aprobación de la presente Directiva, que sean 

sustentados con comprobantes de pago (Boletas de venta, 

Facturas o Recibos por honorario), serán reconocidos con la 

presentación de los citados comprobantes de pago, debiendo 

contar con la aprobación del/de la Jefe/a de la dependencia. 

 

 

 


