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TÍTULO I: ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Empresa que manejan fondos 
de caja chica. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento que permita regular el manejo de los fondos de 
caja chica a las diferentes unidades de la EPAA. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 
Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 
de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos Grupo 403 “Administración Financiera - Tesorería” Título 403-11 
”Utilización de Flujo de Caja en la Programación Financiera” 

“Las entidades y organismos del sector público, para la correcta 
utilización de los recursos financieros, elaborarán la Programación de 
Caja, en la que se establecerá la previsión calendarizada de las 
disponibilidades efectivas de fondos y su adecuada utilización, 
permitiendo compatibilizar la ejecución presupuestaria anual en función 
de las disponibilidades” 
“La programación comprende un conjunto de acciones relacionadas con 
la previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de entradas y 
salidas de fondos. Su finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en 
el corto plazo, permitiendo compatibilizar los requerimientos 
programáticos del presupuesto, con la disponibilidad real de fondos y 
priorizar su atención”. 

Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 
de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos Grupo 405 “Administración Financiera – Contabilidad Gubernamental” 
Título 405-07 “Formularios y Documentos” 

“Las entidades públicas y las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, emitirán procedimientos que aseguren 
que las operaciones y actos administrativos cuenten con la 
documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, 
para su verificación posterior” 

Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 
de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos Grupo 405 “Administración Financiera – Contabilidad Gubernamental” 
Título 405-08 “Anticipos de Fondos”, literal d) “Caja chica institucional y 
proyectos programados” 

“El uso de fondos en efectivo debe implementarse por razones de 
agilidad y costo. Cuando la demora en la tramitación rutinaria de un 
gasto imprevisto y de menor cuantía pueda afectar la eficiencia de la 
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operación y su monto no amerite la emisión de un cheque, se justificará 
la autorización de un fondo para pagos en efectivo destinado a estas 
operaciones” 
“El fondo fijo de caja chica es un monto permanente y renovable, 
utilizando generalmente para cubrir gastos menores y urgentes 
denominados caja chica” 
 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA expedido 
mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 

 Reforma al Reglamento para la Administración y Control del Fondo fijo 
de Caja Chica de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 
de Antonio Ante EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. EPAA-
AA-2017-09 del 4 de diciembre de 2017. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Departamento financiero: Unidad Administrativa de servicio encargada de 
la administración de los fondos de caja chica. 

 Fondos de caja chica: Es un monto permanente y renovable, utilizado 
para cubrir obligaciones no previsibles, urgentes y de valor reducido. 

 Custodio del fondo de caja chica: Funcionario responsable del manejo 
del fondo de caja chica asignado a su unidad administrativa. 

 Formulario de reposición del fondo de caja chica: Documento mediante 
el cual se solicita la reposición del fondo de caja chica, indicando las 
transacciones realizadas durante un periodo de tiempo. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- La Gerencia General y unidades administrativas tienen un fondo máximo 
de caja chica de US$400 dólares: la Dirección Técnica y unidades internas de 
esta Dirección tienen un fondo máximo de caja chica de US$300 dólares. 
P2.- La cuantía máxima por cada gasto realizado con fondos de caja chica no 
podrá exceder los siguientes valores: La Gerencia General y unidades 
administrativas US$40 dólares: la Dirección Técnica y unidades internas de 
esta Dirección, US$30 dólares. 
P3.- Cuando se acerca del fin del ejercicio fiscal y no se ha consumido el 80% 
de los valores de caja chica, los mismos deben ser registrados para ser 
considerados en los balances de dicho periodo. 
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P4.- Una vez que se ha consumido el 80% se hace la reposición de caja chica. 
P5.- Solamente se procesarán en Contabilidad los documentos que contengan 
toda la información legal necesaria. 
P6.- Solamente se pueden efectuar compras de un mismo bien o servicio una 
vez al mes, empleando el fondo de caja chica. 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Realizar pedido 
de reposición de 
caja chica 

El responsable del fondo de 
caja chica realiza pedido de 
reposición de caja chica a 
Gerente General. 

Responsable 
del fondo de 
caja chica 

Registro: 
Solicitud de 
reposición de 
caja chica 

2. 

Autorizar 
solicitud de 
reposición de 
caja chica 

El Gerente General autoriza la 
solicitud de reposición de caja 
chica y la envía a Jefe 
Administrativo Financiero. 

Gerente 
General 

Registro: 
Solicitud de 
reposición de 
caja chica 

3. 

Sumillar 
solicitud a 
Contador 
General 

El Jefe Administrativo 
Financiero sumilla a Contador 
General la solicitud para que se 
depositen los valores de 
reposición en la cuenta personal 
del responsable del fondo de 
caja chica. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas: P1 
 
Registro: 
Solicitud de 
reposición de 
caja chica 

4. 

Retirar valores 
de caja chica 

El responsable del fondo de 
caja chica retira los valores y 
mantiene en efectivo en la 
EPAA para cubrir necesidades 
caja chica.  

Responsable 
del fondo de 
caja chica 

 
 

5. 

Emplear fondos 
de caja chica 

El Personal de Unidad 
requirente emplea fondos de 
caja chica para cubrir 
necesidades administrativas y 
técnicas y entrega respaldos a 
responsable del fondo de caja 
chica. 

Personal de 
Unidad 
requirente 

Políticas: P6 
 
 
 

6. 

Decisión:  
Caja chica se 
ha consumido 
en 80%? 

 Responsable 
del fondo de 
caja chica 

 
 

7. 
No se ha 
consumido 
hasta el 80%: 

El Responsable del fondo de 
caja chica mantiene valores 
hasta consumir el 80% y 

Responsable 
del fondo de 
caja chica 

Políticas: P3 
 
Registro: 
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consumir 
valores  

entregar respaldos a Contador 
General. Regresa a actividad 
5. 

 

9. 

Si se ha 
consumido en 
80%: Iniciar 
procedimiento 
de reposición de 
caja chica 

El Responsable del fondo de 
caja chica remite documentos 
de respaldo a Contador General 
y formulario de reposición de 
caja chica. 

Responsable 
del fondo de 
caja chica 

Políticas: P4, 
P5 
 
Registro: 
Documentos 
de respaldo 
Formulario de 
reposición de 
caja chica 

10. 

Revisar 
documentos  

El Contador General revisa que 
los documentos de respaldo de 
empleo del fondo de caja chica 
tengan condiciones adecuadas 
para ser procesados.   

Contador 
General 

Políticas:  
P5 
 
 

11. 
Decisión: 
¿Documentos 
son correctos? 

El Contador General verifica si 
documentos son adecuados. 

Contador 
General 

 
 

12. 

No son 
correctos: 
corregir los 
documentos  

El Responsable del fondo de 
caja chica debe ajustar 
documentos y remitirlos al 
Contador General. Regresa a 
actividad 10. 

Responsable 
del fondo de 
caja chica 

 
 

13. 

Sí son 
correctos: 
Emitir 
certificación 
presupuestaria  

El Contador General emite 
certificación presupuestaria para 
la contabilización de valores y 
pasa la orden de pago al 
Tesorero. 

Contador 
General 

Registro: 
Certificación 
presupuestaria 
Orden de pago 

14. 
Realizar pago 
de valores para 
reposición 

El Tesorero realiza pago de 
valores para reposición de caja 
chica. Fin del proceso.  

Tesorero  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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