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1. PROPÓSITO 
 
Custodiar, registrar y controlar los fondos de caja chica que son utilizados para el pago de 
aquellos gastos menores según lo establecido en la normativa. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Tesorería Emiten y gestionan la liquidación de vales de caja chica. 

Unidades administrativas Solicitan y liquidan los vales de cajas chicas para compras 
menores. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GHA-150-010: Solicitud de vale de caja chica 

Descripción: Completa el formulario de solicitud de vale de caja chica. En dicho 
formulario debe indicarse, el disponible de presupuesto, la no 
existencia en bodega de los artículos a comprar y la autorización 
para realizar el gasto, por parte de la Alcaldía.  

Responsable Responsable de la dependencia  

 
 
GHA-150-020: Entrega de dinero al funcionario 

Descripción: Revisa el formulario de vale de caja chica y en caso de que la 
información esté correcta entrega el dinero al funcionario 
municipal. 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 
GHA-150-030: Ejecución de compras por caja chica 

Descripción: Procede a dar instrucciones para que se realice la compra que le 
fueron autorizadas, solicita la factura cancelada. 

Responsable Responsable de la dependencia 
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GHA-150-040: Liquidación de compras por caja chica 

Descripción: Se presenta la factura cancelada a la tesorería con la firma del 
responsable de la unidad administrativa solicitante donde se 
realizó el gasto y se procede a revisar que cumpla con los 
requisitos reglamentados para liquidar el vale. 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 
GHA-150-050: Revisión de las cuentas de caja chica 

Descripción: Se cierra la caja y procede a contar el dinero en efectivo, las 
liquidaciones, los excedentes y los vales de caja chica pendientes 
de liquidar. Se sumarizan todos los valores  y se determina la 
existencia de un sobrante o un faltante. 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 
GHA-150-060: Generación de un informe de arqueo 

Descripción: Prepara una nota indicando el resultado del arqueo y adjunta la 
Hoja del Arqueo. 
 
Se registran las desviaciones encontradas y se procede a informar 
al encargado para que realice las gestiones correspondientes para 
recuperar el dinero. 
 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 
¿Hay sobrante o faltante de dinero? 

Descripción: Cuando se identifiquen sobrantes o faltantes de dinero se hacen 
las gestiones correspondientes para recuperar el dinero, conforme 
a la actividad GHA-150-070. De lo contrario se avanza a la 
actividad GHA-150-080. 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 
GHA-150-070: Gestión para la recuperación del dinero. 

Descripción: Se comunica la situación presentada al responsable del proceso. 
Se solicita al funcionario correspondiente el reintegro del dinero 
faltante. 
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En caso de que exista pérdida de un monto considerable, se 
procede a remitir una nota solicitando que la suma le sea deducida 
de planilla al funcionario responsable, se solicita la aprobación del 
responsable del proceso. Con dicha nota procede a preparar un 
oficio para RH indicando la situación. 

Responsable Gestión de Egresos 
Recursos Humanos 
Encargado de Caja Chica 

 
 
GHA-150-080: Archivo de la documentación 

Descripción: Se obtiene la aprobación del responsable del proceso y se archiva 
la información generada del arqueo. 

Responsable Encargado de caja chica 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


