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PRESENTACIÓN

Con la creación del Fondo Circulante se pretende adquirir bienes y/o servicios
en beneficio de la Administración Municipal de acuerdo al Código Municipal y
las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente y demás
legislación aplicable.

El Fondo Circulante, podrá autorizarse hasta por la cantidad de SETENTA Y
CINCO MIL DOLARES, para realizar gastos de menor cuantía o de carácter
urgente, para la adquisición necesaria de bienes y/o servicios cuya compra de
contado resulte en beneficio de la Municipalidad siguiendo el procedimiento
establecido en la LACAP.

Entendiéndose como gastos de menor cuantía aquellos que no exceden de 10
salarios mínimos; en el caso de gastos de carácter urgente se entenderán
aquellos que el Concejo Municipal califique de urgencia mediante resolución
razonada a través de Acuerdo Municipal.

La administración del Fondo Circulante deberá dar cumplimiento estricto y las
Leyes Tributarias vigentes del país; así como, las Leyes, Normas y
Reglamentos, que rigen la administración de los fondos públicos.
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I- OBJETIVO

Establecer regulaciones y procedimiento para la administración del Fondo
Circulante, para atender las necesidades de gastos acordes con la naturaleza
del mismo.

II- BASE LEGAL

Con la creación del Fondo Circulante se pretende adquirir bienes y/o servicios
en beneficio de la administración del Fondo Circulante, para atender las
necesidades de gastos administrativos acordes con la naturaleza del mismo.

III- NORMAS

1. El Fondo Circulante de monto fijo, podrá autorizarse hasta por la cantidad
de SETENTA Y CINCO MIL DOLARES, para realizar gastos de menor cuantía o
de carácter urgente, para la adquisición necesaria de bienes y/o servicios cuya
compra de contado resulte en beneficio de la Municipalidad, siguiendo el
procedimiento establecido en la LACAP.

Entendiéndose como gastos de menor cuantía aquellos que no exceden de 10
salarios mínimos; en el caso de gastos de carácter urgente se entenderán
aquellos que el Concejo Municipal califique de urgencia mediante resolución
razonada a través de Acuerdo Municipal, en cuyo caso no deberán exceder de
80 salarios mínimos urbanos.

La administración del Fondo Circulante deberá dar cumplimiento estricto a las
Leyes Tributarias vigentes del país; así como las leyes, normas y
Reglamentos, que rigen la administración de fondos públicos. El Encargado del
Fondo Circulante tiene la responsabilidad de realizar conciliaciones bancarias
mensualmente, así como mantenerse informado sobre las modificaciones y
vigencia de las Leyes Tributarias.

2. Se emitirán cheques a favor de los proveedores de bienes y/o servicios,
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previa verificación de disponibilidad presupuestaria y de la documentación
que respalde en legal forma dichas erogaciones.

3. El Fondo Circulante deberá ser auditado por lo menos una vez al año por
parte de la Unidad de Auditoría Interna; así mismo deberá realizar arqueos
al mismo por lo menos tres veces al año, de cuyos resultados deberá
informar al Concejo Municipal y las dependencias relacionadas.

4. El Fondo Circulante se constituirá durante el mes de enero y se liquidará
al final ejercicio presupuestario (Art, 93 del Código Municipal), cancelándose
únicamente las compras del ejercicio.

5. Los gastos de esos fondos estarán enmarcados dentro de LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
VIGENTE.

6. El suministro para la solicitud de estos pagos deberá contener la
información requerida en el respectivo formulario.

7. El Encargado del Fondo Circulante responderá a más tardar tres días
hábiles, posterior a la fecha de recepción sobre la aceptación del contenido
del mismo.

8. El cheque se elaborará al ser aprobado el gasto, del cual deberá ser
presentado el comprobante de la compra a más tardar cinco días hábiles
después de retirado el cheque; de no ser efectuada la compra en dicho lapso,
el solicitante deberá informar al Encargado del Fondo Circulante, de cualquier
contratiempo que tenga en la adquisición del bien; caso contrario se notificará
a la Dirección de Finanzas a efecto de proceder a su respectivo descuento de
acuerdo a las disposiciones legales existentes. No se podrán emitir cheques a
favor del Encargado del Fondo Circulante.

9. Los comprobantes de gastos además de cumplir lo establecido en el
Art.114 del Código Tributario, lo siguiente:
a) En el caso de facturas deben tener claramente el nombre del proveedor,
número de factura, número de NIT, número de registro del IVA, fecha, detalle
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de  la  compra,  monto  total  de  la  compra  en  números  y  letras,  sello  de
cancelado y tendrá que ser acompañado con el Duplicado Cliente que podrá
ser impreso en original o duplicado, la factura debe ser emitida a nombre de
la “Alcaldía Municipal de San Salvador”, excepto en los casos de obligaciones,
que por razones legales o por su propia normativa, dificulten o impidan al
emisor la entrega de comprobante de pago a nombre de la Alcaldía Municipal
de San Salvador.

b) Los recibos que amparen gastos por bienes o servicios, suministrados por
personas naturales que están excluidas como contribuyentes, serán
extendidos en papel simple, detallado número de NIT, DUI, nombre, firma,
dirección, N° teléfono, concepto del gasto, fecha y lugar de realización del
evento, Visto Bueno del Jefe de la dependencia solicitante y del (a) encargado
de la unidad presupuestaria. Deberá anexar copia del DUI y NIT legibles.

c) No se admitirán facturas que contengan borrones, manchones,
enmendaduras o cualquier alteración que genere incertidumbre sobre la
veracidad de adquisición del y/o servicio.

d) En caso que el proveedor esté debidamente autorizado por el Ministerio de
Hacienda a emitir únicamente Tiquetes de Caja registrador o cualquier otro
mecanismo computarizado, el responsable de la compra deberá solicitar una
constancia en original que relacione el Tiquete, detalle del bien y/o servicio
adquirido, fecha de la adquisición, monto en números y letras; firmada y
sellada por el proveedor.

e) Para el pago de gasto en concepto de transporte a los empleados, será
necesario que se remitan las órdenes de trabajo con las respectivas
autorizaciones de las jefaturas, Gerencias y responsables de unidades
presupuestarias, para lo cual será necesario emitir un cheque por cada
empleado, sustentando dicha emisión mediante un recibo que contenga las
características mencionadas en el presente instructivo.

f) El Encargado del Fondo Circulante es el responsable de ejercer control
sobre los Encargados de Cajas Chicas.
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IV- DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO CIRCULANTE

La liquidación del Fondo Circulante dará inicio el décimo día del mes de
diciembre, concluyéndose el último día del mismo mes; por lo que toda
compra después del décimo día se gestionará por el procedimiento normal
que efectúa la UACI y/o Fondos Especiales que el Concejo Municipal autorice.
Los gastos efectuados mediante el Fondo Circulante deberán ser liquidados en
el ejercicio que se grava.

V- SOLICITUD DE REINTEGRO DE FONDOS

1. El Encargado del Fondo Circulante, remitirá al Departamento de
Presupuesto, la documentación probatoria (facturas, vales de caja, recibos de
pago,  etc.)  que  justifique  la  utilización  de  los  recursos,  a  fin  de  que  se
verifique el respaldo presupuestario para su respectiva ejecución.

2. El Encargado del Fondo Circulante solicitará al Departamento de Tesorería,
los requerimientos de fondos para que el Tesorero Municipal efectúe el
reintegro previa legalización correspondiente.

3. El Encargado del Fondo Circulante deberá mantener la disponibilidad
financiera suficiente para solventar las necesidades que requiera las
dependencias.

4. El Encargado del Fondo Circulante debe solicitar el reintegro de facturas a
más tardar quince días posteriores a la recepción de la documentación fuente
de egresos, con el objetivo de mantener la veracidad en la ejecución
presupuestaria.

VI- PROHIBICIONES

a) No se cancelarán facturas y/o recibos que tengan más de dos meses de
haber efectuado la compra y/o gasto, excepto cuando por causas
debidamente comprobadas y justificadas hayan impedido su liquidación podrá
ser autorizadas por el ordenador de pagos del Fondo Circulante procediendo a
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su cancelación, siempre y cuando sean del mismo ejercicio fiscal. En caso que
no pueda justificarse su liquidación después de dos meses el responsable de
haber recibido los fondos responderá reintegrando los fondos respectivos.

b) En ningún momento se reintegrarán facturas y/o recibos de ejercicios
anteriores, a menos que estos hayan sido provisionados oportunamente por el
Departamento de Contabilidad en las cifras presupuestarias del ejercicio en el
que se experimentó el gasto.

c) No se podrá a través del Fondo Circulante las erogaciones en concepto de
transporte con carácter permanente, solamente se podrá hacer pagos
eventuales reportados hasta por tres meses consecutivos y tres meses
alternos durante el ejercicio.

d) No se pagarán a través del Fondo Circulante las planillas emitidas de
cualquier naturaleza y gastos que se hayan autorizado en fondos especiales.

e) Estos fondos estarán destinados para el pago inmediato de los suministros
requeridos, por lo que se prohíbe adquirir bienes y/o servicios al crédito, es
decir cancelar posterior a recibir el bien y/o servicio.
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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE FONDOS DE CAJA
CHICA

El presente instructivo tiene como objetivo establecer las regulaciones y
procedimientos para el uso, manejo y custodia de los fondos, para atender los
gastos de menor cuantía acordes con la naturaleza del Fondo de Caja Chica de
las dependencias autorizadas por el Concejo Municipal.

I. La Alcaldía Municipal de San Salvador, de acuerdo con sus necesidades
establecerá fondos fijos de Caja Chica para hacer pagos en efectivo por gastos
de menor cuantía hasta por un salario mínimo urbano, exclusivamente para
fines de la Entidad.

II. Las Cajas Chicas serán autorizadas únicamente por Acuerdo del Concejo
Municipal, previamente deberán poseer el Visto Bueno del responsable de la
unidad presupuestaria.

III. El Responsable del Fondo de Caja Chica será designado por el superior de
la unidad a principio del año, lo cual hará constar por escrito al Encargado del
Fondo Circulante. En el caso que hubiere algún cambio deberá notificarse
oportunamente.

IV. Estos fondos no podrán utilizarse para pagar fraccionadamente compras
mayores que excedan los límites autorizados. El fondo será mantenido,
mediante reembolsos de conformidad con los comprobantes que para el efecto
se presenten al Encargado del Fondo Circulante para su revisión, teniendo el
cuidado de no agotar los fondos para presentar las liquidaciones parciales.

V. Los recursos solicitados al Encargado del Fondo Circulante, para el manejo
de Fondos de Caja Chica, serán aplicados a los rubros presupuestados por
cada unidad. El Responsable de Caja Chica debe abstenerse de hacer gastos
no presupuestados y que no han sido autorizados.

VI. El Responsable de Caja Chica emitirá vales por la entrega de efectivo a las
personas encargadas de realizar las compras, dichos vales deberán ser
liquidados mediante la presentación de documentación fuente (facturas,
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recibos) o el reintegro del mismo efectivo a más tardar tres días hábiles
posteriores a la fecha de emisión del respectivo vale; caso contrario el
Responsable de la Caja Chica debe reportarlo al Encargado del Fondo
Circulante para que la Dirección de Finanzas aplique el respectivo descuento,
según los procedimientos previamente establecidos.

VII. El Encargado de Caja Chica deberá guardar los fondos bajo su cargo,
en una caja metálica con llave o depósito similar, para garantizar su
protección.

VIII. Los comprobantes de gastos deberán presentar las siguientes
características:

a) En el caso de facturas debe tener claramente el nombre del proveedor,
número de factura, número de NIT, número de registro del IVA, fecha, detalle
de  la  compra,  monto  total  de  la  compra  en  números  y  letras,  sello  de
cancelado y tendrá que ser acompañado con el Duplicado Cliente. La factura
debe ser emitida a nombre de ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR,
excepto en los casos de obligaciones que por razones legales o por su propia
normativa, dificulten o impidan al emisor la entrega del comprobante de pago
a nombre de Alcaldía Municipal de San Salvador.

b) Los recibos que amparen gastos por bienes o servicios, suministrados por
personas naturales que están excluidas como contribuyentes, serán
extendidos en papel simple, detallando número de NIT, DUI, nombre, firma,
dirección, concepto del gasto, fecha y lugar de realización del evento, Visto
Bueno del Jefe de la dependencia solicitante y del Encargado de la Unidad
Presupuestaría.

c) El encargado del Fondo Circulante no podrá aceptar en las liquidaciones
respectivas facturas y/o recibos que contengan borrones, manchones,
enmendaduras o cualquier alteración que genere incertidumbre sobre la
veracidad de los datos en la adquisición del bien y/o servicio.

d) Gastos en concepto de Alimentación:
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Podrá utilizarse el Fondo de Caja Chica para realizar gastos en concepto de
alimentación siempre que estos sean ocasionados por la necesidad de efectuar
reuniones de trabajo en horas para tomar los alimentos como también en
horas fuera de la jornada laboral, para ambos casos será necesario remitir en
original juntamente con la factura un listado con firmas de las personas que
asistieron a la reunión y la justificación respectiva, debidamente autorizada
por el responsable de la Unidad Presupuestaria, tomando en consideración las
características de economía, eficacia y eficiencia. Para dicho gastos se podrán
erogar hasta la cantidad de $ 4.00 por persona; queda bajo responsabilidad
de los Gerentes y Jefes de unidades la administración adecuada para dicho
concepto.

Cuando se trate de reuniones de trabajo o atenciones oficiales realizadas por
el Alcalde o Alcaldesa Municipal, Síndico o Síndica Municipal, Secretario
Municipal e invitados especiales, se exceptuarán los requisitos de presentar
listado con firmas de dichos funcionarios y de los invitados especiales;
asimismo se exceptúa del límite máximo de $ 4.00 por persona.

Cuando se trate de sesiones del Concejo Municipal, se exceptuarán los
requisitos de presentar listado con firmas del Señor Alcalde o Alcaldesa
Municipal, Regidores y Regidoras, Síndico o Síndica Municipal, Secretario
Municipal, Gerente General, Asesores e invitados especiales; asimismo se
exceptúa del límite máximo de $ 4.00 por persona.

e) En caso que el proveedor esté debidamente autorizado por el Ministerio de
Hacienda a emitir únicamente Tiquetes de Caja registrador o cualquier otro
mecanismo computarizado, el responsable de la compra deberá solicitar una
constancia en original que relacione el Tiquete, detalle del bien y/o servicio
adquirido, fecha de la adquisición, monto en números y letras; firmada y
sellada por el proveedor.

f) El Encargado de Caja Chica deberá presentar la liquidación de gastos a la
Administración del Fondo Circulante a más tardar 15 días contados a partir de
la fecha de la emisión de la factura o recibo. En caso de haber dificultades
para su liquidación, deberá justificarlo por escrito al Encargo del Fondo
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Circulante, quien podrá autorizarle hasta un plazo de 15 días para solventar la
dificultad; en caso de persistir la dificultad de liquidar el fondo, el Encargado
del Fondo Circulante notificará a la Dirección de Finanzas a efecto de proceder
a su respectivo descuento de acuerdo a las disposiciones legales existentes.

g) Los Encargados del manejo de los Fondos de Caja Chica, deberán efectuar
revisión detallada de los atributos legales contenidos en las facturas o recibos,
previo a la aceptación o pago de los mismos.

h) Tanto las facturas como los recibos deberán llevar el sello para adquisición
de bienes de consumo y servicios.

i) Cuando se trate de viajes al interior del país, se deberá anotar en recibo o
factura, el destino y motivo del viaje y los nombres y firmas de las personas
encomendadas al desempeño del mismo.

IX. Para la liquidación del Fondo de Caja Chica deberán seguirse los pasos
establecidos en el procedimiento respectivo y hacer uso del formato, dichas
herramientas serán proporcionadas por el Encargado del Fondo Circulante.

a) En el apartado de la hoja de liquidación de Caja Chica correspondiente a
"Descripción”, deberá escribirse una breve descripción de lo que se ha
comprado, datos que se tomarán de la respectiva factura.

b) Al momento de liquidar la Caja Chica, únicamente se presentará al
Encargado del Fondo Circulante la hoja de liquidación de Caja Chica con los
datos completos según guía que proporcionará el Encargado del Fondo
Circulante; acompañado de las respectivas facturas que respaldan la compra.

c) No se liquidarán facturas y/o recibos de compra con fondos de Caja Chica
de ejercicios o años anteriores.

d) Los Encargados de los Fondos de Caja Chica deberán tramitar los
reintegros de los valores utilizados de dichos fondos, durante el mes las veces
que sean necesarias, pero como mínimo deben presentar una liquidación a
más tardar el último día del mes.
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e) Los Encargados de los Fondos de Caja Chica detallarán los recibos y
facturas de suministros y servicios, en orden cronológico.

f) Al ser revisados los documentos, se procederá a su reintegro por medio de
cheque, el cual podrá ser retirado con la presentación y firma del respectivo
recibo.

g) Las compras del mes anterior deberán presentarse en liquidación de Caja
Chica a más tardar los primeros tres días hábiles del mes siguiente; con el
objetivo de mantener disponibilidad de efectivo en el Fondo de Caja Chica;

h) Los Encargados de Caja Chica llevarán un libro de registros de las
operaciones o movimientos efectuados diariamente, el cual deberá reflejar
como mínimo la fecha, concepto, entrada, salida y saldo diario.

i) En el caso de resultar FALTANTES Y SOBRANTES producto de los arqueos
sorpresivos, realizados por la Auditoría Interna o Externa, a los encargados de
Caja Chica, estos deberán de proceder a reintegrar a CAJA (FONDO COMÚN
MUNICIPAL) los sobrantes y faltantes producto de los arqueos.

j) En el caso que un encargado de administrar los Fondos de Caja Chica sea
objeto de ROBO HURTO O EXTRAVÍO, este deberá informarlo inmediatamente
al responsable presupuestario del área correspondiente, para interponer la
denuncia a las Autoridades competentes, e informar de inmediato al
Encargado del Fondo Circulante para que este lo haga del conocimiento a la
Aseguradora, con el propósito de cubrir o resarcir el robo, hurto o extravío. Lo
anterior no exime de la responsabilidad a los Encargados.

k) Cuando un encargado de Caja Chica sea trasladado a otra Dependencia o
removido de su cargo, el Jefe superior inmediato, deberá de informar por
escrito al Encargado de Fondo Circulante, previendo que el Responsable de los
fondos de Caja Chica haya efectuado el reintegro total de dicho fondo al
Encargado del Fondo Circulante; caso contrario el Encargado del Fondo
Circulante y el Ordenador de pagos del Fondo Circulante notificarán al
Tesorero Municipal a efecto de proceder al respectivo descuento en planilla de
su salario.
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PROHIBICIONES

1. Los Encargados de Caja Chica no podrán efectuar gastos con cargo a cifras
presupuestarias que no tenga asignada la respectiva dependencia en el
Presupuesto Municipal Vigente, por lo que solo podrán hacer erogaciones con
cargo a las asignaciones presupuestarias. Por lo tanto, los Encargados de Caja
Chica y las jefaturas que autoricen gastos sin tener asignación presupuestaria
serán responsables solidarios sobre dichas erogaciones. Por lo tanto, el
responsable del Fondo de Caja Chica deberá consultar el presupuesto de la
dependencia antes de hacer efectivo el gasto.

2. Se prohíbe la utilización del fondo de Caja Chica para la compra de azúcar,
café, cremora, té, insecticidas, desodorante ambiental, papel higiénico y papel
toalla, y todos los artículos que son suministrados exclusivamente por el
Almacén Municipal; excepto cuando no haya en existencia, en todo caso el
Jefe del Almacén Municipal deberá hacer constar la no existencia del producto,
firmando y sellando en la factura que ampara el bien adquirido.

3. No se permitirán digitar facturas de compra con fondos de Caja Chica que
tengan más de dos meses de efectuadas la transacción, ni facturas y/o recibos
de ejercicios de años anteriores.
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DE CAJA CHICA

CONTROL DE CAMBIOS

REGISTRO DE MODIFICACIONES F-SGC-01

No. MODIFICACIONES

1 Con acuerdo n° 9.7 de Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta
de enero del 2007, Ref.SE-300107-9.7

2
Reforma al acuerdo 9.7 de numeral VI literal f) con acuerdo 8.2 de
Sesión Extraordinaria celebrada el día veinticuatro de abril del 2007.
Ref. SE-240407-8.2

3 Modificación al acuerdo 9.7 en el romano IX con acuerdo 7.3 de
Sesión Extraordinaria del 30 de enero del 2007. Ref. SO-090807-7.3

4
Modificar acuerdo 9.7 del romano V, con acuerdo 7.1 de Sesión
Extraordinaria celebrada el día dos de septiembre del 2008. Ref. SE-
020908-7.1

5
Modificar  acuerdo 9.7 en el  romano VIII,  con acuerdo 8.1 de Sesión
Ordinaria celebrada el día 19 de febrero del 2008. Ref. SO-190208-
8.1

6
Modificar acuerdo 9.7 en el romano VIII, con acuerdo 10.2 de Sesión
Ordinaria celebrada el día 01 de septiembre del 2009. Ref. SO-
010909-10.2

7 Modificar acuerdo 9.7 romano IX, con acuerdo 5.3 de Sesión
Extraordinaria el día 26 de enero del 2010. Ref. SE 260110-5.3

8
Modificar  acuerdo  9.7  en  el  romano  I  con  acuerdo  5  de  Sesión
Extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2012. Ref. SE-
271112-5.
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