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Reglamento para manejo de fondos de caja chica

REsoLUcróN DE DtREcroRto N'

DEL RECLAMENTO PARA MANEIO

N'i 4-13lt 4-2-

DE FONDOS DE

APRoBActóN

CAJA CHICA.

lntfcuro r : corucerro

El Reglamento de Fondo de caja ch¡ca es el conjunto de normas de

carácter juríd¡co, técnico y adm¡nistrativo que regula el manejo de fondos

para la adquisic¡ón de b¡enes y serv¡c¡os de cuantías ¡nferiores a Bs.500.-

(Qu¡n¡entos 00/100 bol¡vianos), denom¡nado Caja ch¡ca.

ARTfcuLo 2: oBJEnvos

El presente reglamento tiene como objet¡vo:

Constituirse en el marco normat¡vo y de aplicación, regulador en las fases

de: solicitud, recepción, manejo y control de fondos destinados a cubr¡r

gastos menores en el Club, bajo la denominac¡ón de Fondos de Caja chica,

Fondos que están destinados a la compra de mater¡ales e insumos y a la

contratac¡ón de servicios no recurrentes.

Establecer los procedimientos necesarios para el funcionam¡ento de d¡chos

fondos, tend¡entes a precautelar el uso racional, eficaz y efic¡ente de los

recursos destinados a los fines creados.

ARTfculo 3; DEF|NtctóN

El Fondo de Caja ch¡ca, se const¡tuye en una d¡spon¡b¡lidad de d¡nero que

el Club puede utilizar para efectuar compras menores y contratac¡ón de

serv¡c¡os, cuyos montos no podrán exceder los Bs. 500.- (Quinientos 00/100

Pálu 3



Bol¡v¡anos), para erogaciones pequeñas o en casos de emergenc¡a, que

pagarlas con cheque resulte moroso, ineficaz o inefic¡ente.

Por su naturaleza y cuantía los gastos del Fondo de Caja Chica no

requ¡eren de las cotizac¡ones para su adqu¡sic¡ón o contratación.

Excepcionalmente en casos de tramites legales o administrativos, que

excedan el importe de Bs. 5OO. - (Qu¡n¡entos 00/100 bolivianos) deberá ser

puesto a conc¡deracion de la Gerenc¡a Ceneral para su aprobac¡ón,

ARTÍCULO 4: ALCANCE

Su cumpl¡miento y apl¡cac¡ón es obligator¡o para todos los empleados del

Club.

ARTICULO 5: LA CERENCIA Y SUS ATRIBUCIONES

La cerenc¡a Ceneral.- A requer¡miento de la Jefatura de Adm¡nistracion

y F¡nanzas, es la autor¡dad conferente para DESIGNAR al

responsable para el l\4anejo de Caja Chica, DEFINIR el ¡mporte y

AUTORIZAR el desembolso del fondo.

LaJefatura de Administrac¡on y F¡nanzas es la responsable del control,

revisión y arqueo sorpresivo para garant¡zar el buen uso d€ los

fondos de caja ch¡ca.

t-

.

lll. La Unidad de Contabil¡dad.- Registra los ¡mportes desembolsados al

Encargado de Caja Chica, controla y registra las rendic¡ones de

gastos en func¡ón a los conceptos y montos autor¡zados y realiza

las conciliac¡ones de cuentas respectivas, as¡mismo efectúa el

reg¡stro y reintegro de los desembolsos a favor del Encargado de

lno*.0
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lV. El Encargado de caja chica.- Es el responsable del correcto y racional

manejo de los fondos asignados a través de un memorándum así

como la rendic¡ón de gastos conforme a los l¡neam¡entos del

presente reglamento.

ARTfCULO 6: FUNCIONES DEL ENCARCADO DE CAIA CHICA

a) Manejar los fondos de Caja Ch¡ca en func¡ón al presente Reglamento.

b) Util¡zar con mesura y absoluta responsabil¡dad, los fondos que reciban

del Club, sólo para cubr¡r qastos menores relacionados con la activ¡dad del

Club.

c) Posteriormente, elJefe Adm¡nistrativo y F¡nanciero es responsable de la

verificación fís¡ca y el seguimiento al envío periódico de los Reportes de la

un¡dad de Contabilidad, con todos los respaldos correspondientes.

ARTfCULO 7: PROCEDIMIENTOS EN LA APERTURA DE FONDOS

Para la as¡gnación o apertura de Fondos FUos de Caja Chica, en favor del

Encargado de manejo de fondos de caja chica, se establece el s¡gu¡ente

proced¡m¡ento:

a) LaJefatura de Adm¡n¡stracion y F¡nanzas solic¡tará a la Cerenc¡a General

la asignación de Fondos F¡jos de Caja Chica, just¡ficando las necesidades de la

m¡sma, propon¡endo al encargado responsable y el monto a as¡gnar.

b) La Gerenc¡a General, analizará las necesidades planteadas y as¡gnará el

monto que corresponda hasta un máx¡mo de Bs. 5.000. (Cinco mil 00/100

Boliv¡anos) y autorizando al Encargado para su manejo.
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Excepcionalmente y con la deb¡da just¡ficación podrá autorizar el

¡ncremento.

c) Post€riormente, elJefe Adm¡nistrativo y Financ¡ero ¡nstruirá a la Un¡dad

Contable su procesam¡ento para el respectivo desembolso. Asim¡smo,

in5truirá el reg¡stro de la cuenta en el sistema respect¡vo.

d) El Encargado designado deberá precautelar los recursos asignados,

siendo de su absoluta responsabil¡dad el resguardo de los m¡5mos.

ARTICULO 8: NOTA FISCAL (FACTURA)

Toda cancelac¡ón que se efectué a través del Fondo de Caja Chica debe

estar Respaldada por la respectiva nota f¡scal (factura), la cual deberá cumplir

con los siguientes requis¡tos:

a) Debe ser factura orig¡nal, em¡t¡da a nombre del Club (Country Club

Cochabamba) con el NIT 1022a47o26. lndicando claramente el monto, los

bienes y servic¡os sum¡nistrados y la fecha de em¡sión, m¡sma que deberá

estar dentro el mes que corresponda,

b) No deben contener borrones, tachaduras, n¡ alterac¡ones que hagan

dudar de su veracidad.

c) El ¡mporte ¡nd¡cado debe co¡ncidir numeraly l¡teralmente.

d) Tener el sello de CANCELADO y en el reverso necesar¡amente FIRMADO

POR EL FUNCIONARIO SOLICITANTE DEL BIEN O SERVICIO y su Jefe ¡nmediato

cuando corresponda.

En casos excepcionales, se aceptarán rec¡bos, de los cuales se realizará la

retención ¡mpos¡tiva establecida por Ley.
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ARTfCULO 9: GASTOS PERMITIDOS

A continuac¡ón se detallan materiales, insumos y serv¡c¡os que se pueden

comprar con estos fondos. Cualqu¡er material o servic¡o no inclu¡do en esta

lista deberá ser solicitado conforme al Reglamento de Contratac¡ones de

Bienes y Serv¡c¡os del Club.

a) Artículos de ferretería menor para trabajos no repetit¡vos;

b) Servic¡os mecanicos, tornería y soldadura en servic¡os de

manten¡m¡ento de maquinaria y equ¡po:

b) Artículos Eléctr¡cos menor para trabajos no repet¡tivos;

c) Artículos de limp¡eza, cuando los contratos por serv¡cios de l¡mp¡eza en

el Club no contemplen la prov¡s¡ón de los m¡smos;

d) lnsumos de cafetería: (té, café, mates, leche, refrescos, azúcar, agua

pur¡f¡cada, garrafa de CLP y otros);

e) Utensil¡os de cafetería: (Tazas, Vasos, Cucharillas, Plat¡llos, etc.);

f) [4ater¡ales de construcción:(cal, yeso, cemento, p¡nturas, madera,

ladr¡llos, clavos, arena, ripio, etc.) I\4enor para trabajos no repetit¡vos;

g) Serv¡cio de refr¡ger¡o, con aprobación de la Gerencia Ceneral;

h) Peajes autor¡zados por elJefe lnmediato Superior;

¡) Pasajes terrestres autorizados por elJefe Inmed¡ato Super¡or;

j) Lavado completo de vehículos cuando la limpieza en e¡ Club no

cóntemple el m¡smo;



l) Fotocopias, anillados, encuadernados, talonarios y otros;

m) Artículos y serv¡c¡os menores para vehículos: (parchado, a¡re para

llantas, ace¡te de motor, liquido de frenos, agua acidulada, destilada, cargado

de combu5tible, et€);

n) Servic¡o de estac¡onamiento de vehículos;

o) Artículos de l¡brerías menores y no repetit¡vas;

p) Serv¡c¡os de correo o Cour¡er;

r) Compra de Formularios para llenado inst¡tucional (Formular¡o CNS,

AFP's, M¡n¡ster¡o de trabajo, pago de sellados, y otros);

5) Compra de combust¡ble para vehículos (Casolina, Diesel, CNV) asim¡smo

para trabqjos menores en taller de mantenim¡ento;

t) Medicamentos e insumos para repos¡c¡ón de Botiquínes y primeros

auxil¡os;

v) Castos en dil¡genc¡as y trámites legales (transporte ¡ocal, valores

timbres, reconocim¡entos de f¡rma, cartas notariadas, poderes, legal¡zac¡ones,

y otros);

w) Serv¡c¡o de Tax¡;

x) Pago a Terceros por servicios de mantenim¡ento de lnfraestructura

como ser: Albañ¡lería, Cerrajería, Plomería, Carp¡ntería, P¡ntura, Jardinería,

V¡dr¡ería, Copiado de llaves y otros menores, no repet¡t¡vos y perm¡tidos por

ún¡ca vez;



y) l4anten¡m¡ento de Equipos Electrón¡cos como ser; cámaras Fotográficas,

filmadoras, computadoras, ¡mpresoras, celulares, etc;

z) Compra de repuestos o accesorios para equipos electrónicos;

A) En ningún caso se podrá fracc¡onar la compra de un bien o serv¡cio;

ARTÍCULO I O: D(ENCIONES

Otros gastos autorizados por la Gerenc¡a General, prev¡a iust¡ficación del

Responsable de la Un¡dad Solicitante y del Encargado de maneio de fondos;

ARTfCULO I I: RENDICIONEs Y DESEMBOI.SOS

La Rend¡cion debe efectuarse cuando el Encargado de manejo de fondos

de caja ch¡ca gasto el 80% de los recursos asignados y el últ¡mo dÍa del mes

como cierre mensual.

Los desembolsos realizados por el Club al Encargado de caja Ch¡ca serán

debitados a la cuenta por cobrar del Empleado (este Empleado tendrá una

deuda con la empresa) y solo serán acred¡tados a su cuenta cuando el

func¡onar¡o presente la rendic¡ón de gastos de Caja Ch¡ca aprobada por la

Jefatura Administrat¡va y Financ¡era, detallando todos los gastos incurridos

con sus respect¡vos respaldos.

Los desembolsos no rendidos después de 30 días de recib¡do el m¡smo

podrán ser deduc¡dos del haber mensual del Empleado ¡nfractor;

La rendic¡ón de gastos de Caja Chica se real¡zará con la presentac¡ón del

Reporte de gastos y los respaldos correspondientes al Jefe Admin¡strat¡vo y

F¡nanciero dentro del t¡empo establecido, adjuntando lo s¡gu¡ente:



a) Repone de Rendic¡ón Contable de Caja Chica respaldado con facturas y

recibos debidamente llenados, con conceptos claros e ¡dentif¡cando

plenamente el gasto.

b) En el Reporte de Caja Chica se registrará el gasto, Ia apropiación de las

cuentas contables y los centros de costo que corresponda. Es decir, el gasto

debe ser ¡mputado y codificado conforme a la naturaleza del gasto.

c) Este documento debe ser aprobado por el Jefe Admin¡strat¡vo y

Financiro.

d) Las rend¡ciones de Caja Chica no deb€rán tener gastos de meses

anter¡ores o poster¡ores al mes, excepc¡onalmente en caso de existir facturas

correspond¡entes a meses pasados, deb€rá reportarse con el crédito fiscal

descontado, caso contrar¡o, la unidad de contab¡lidad realizará el ajuste y

reembolsará la caja con este descuento.

e) La Caja Chica será reembolsada en su totalidad o en pane, una vez que

ésta sea revi5ada, contab¡l¡zada y cumpla con los requ¡sitos expuestos.

Los gastos en conceptos no autor¡zados, o no relacionados con el negocio

del Club serán cargados al Encargado de Caja Chica.

La Jefatura de Adm¡n¡stracion y Finanzas luego de recibir el descargo

correspondiente, rem¡tirá en el plazo 24 horas a la Ljn¡dad de Contabil¡dad

para efectuar el desembolso correspondiente.

ARTfCULO I 2: CONTROL DE LOS FONDOS

El control sobre la eficac¡a y la efic¡enc¡a en el manejo de los fondos frjos

de caja chica corresponde al Encargado de Caja Ch¡ca y alJefe Adm¡n¡strat¡vo
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y Financi€ro a través de los procedimi€ntos y técn¡cas propias de cada

¡nstanc¡a.

ARTÍCULO I3: PROHIBICIONES Y SANCIONES

Queda terminantemente prohib¡do efectuar los siguientes gastos con

Fondo de Caja Chica:

a) Pagos fraccionados de compras mayores, que excedan el lím¡te de Bs.

500.- (Qu¡n¡entos 00/ 100 bol¡vianos) autorizados en el pr€sente Reglamento.

b) Ant¡cipo de sueldos, otorgación de préstamos, canje de cheques, usos

personales y otros usos distintos al fin espec¡f¡co de este fondo.

c) Gastos que beneficien directamente al Encargado de manejo de fondos

de caja chica y no así al club, no serán asum¡dos.

d) Donaciones, auspicios y/o regalos.

No está perm¡t¡do util¡zar los fondos f¡jos de caja ch¡ca, para cubrir

comprom¡sos antic¡pados y adqu¡ridos con cargo a futuras as¡gnac¡ones o

reposiciones de estos fondos, los m¡smos serán considerados como gastos

part¡culares de qu¡én los ejecute.

E! uso de los fondos d¡spon¡bles para cubrir otros gastos que no sean de

caja chica y/o la deshonest¡dad por parte del Encargado de esta Caja en el

descargo de sus gastos, serán cons¡derados como abuso de conf¡anza y serán

pas¡bles a sanción de acuerdo al Reglamento lnterno.



ARTfCULO I4: ARQUEOS SORPRESIVOS

La Jefatura de Admin¡strac¡ón y Finanzas, as¡ como el Tesorero del

Directorio deberán efectuar arqueos sorpres¡vos al Fondo F¡jo de Caja Chica,

velando por la correcta utilizac¡ón de los fondos.

ARTÍCULO I 5: REEMPLAZO DE ENGARGADO DE CA'A CHICA

El Encargado de caja ch¡ca en coord¡nac¡ón con el Jefe Adm¡nistrativo y

F¡nanciero debe comun¡car a la Gerencia General, por lo menos con 7 días de

antic¡pac¡ón, cuando se tenga que remplazar o tenga que salir de vacac¡ones.

Este plazo es el prudente para realizar la respect¡va conc¡liac¡ón y prov¡sionar

el nuevo Fondo FUo a asignarse.

ARTÍCULO I6: MODIFICACION DE LOS IMPORTES

EI ¡ncremento o dism¡nuc¡ón del fondo fijo asignado, es facultad del

Gerente General, prev¡o anál¡s¡s de las nece5idades o resultados de su manejo

y puesto a cons¡deración del D¡rector¡o.

ARíCULO I7: CARANTIAS

Para los encargados del manejo de fondos fUos de caja chica, laJefatura de

Admin¡stración y F¡nanzas est¡mará en caso de ser necesar¡a la necesidad de

establecer ¡nstrumentos de garantías o seguros de cauc¡ón, tendientes a un

efic¡ente manejo de d¡chos fondos.

ARÍCULO I8: CIERRE DE FONDOS

Serán causales para el c¡erre o suspensión de los fondos fúos de caja

chica, los s¡guientes:
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a) Cuando en su manejo se haya desvirtuado los objet¡vos de su creación.

b) Por reversión voluntaria a cargo d€l responsable, al considerar

¡nnecesar¡o su Funcionam¡ento y con la aprobac¡ón del Jefe Administrativo y

Financ¡ero.

c) Por cierre del período fiscal, deberán enviar la últ¡ma rend¡ción de caja

ch¡ca y el depósito bancario conc¡liado con la Un¡dad de Contabil¡dad por la

d¡ferencia, dejando la cuenta en cero (0) de acuerdo al reporte de la Ljn¡dad de

Contab¡l¡dad, para de esta manera afectar la ejecuc¡ón presupuestar¡a y los

resultados del ejerc¡c¡o.

ARTICULO I9: DE LA RESPONSABILIDAD

será de responsabil¡dad para el Encargado del manejo de caia Chica del

club, la observancia y arrlicab¡lidad de Io señalado por el presente

reglamento.

Será responsabilidad de la Jefatura de Administrac¡ón y Finanzas velar por

el buen cumplimiento del presente reglamento en todas las ¡nstancias

intervinientes en el proceso.

ARTfCULO 20: PROCEDIMIENTO DE USO DE CAIA CHICA

l.- A requerimiento de la Jefatura de Adm¡nistracion y Finanzas, se

procede a la apertura de la Caja Chica, med¡ante la emis¡on del cheque por la

totalidad asignada a este fondo.

2.- Se entrega el cheque al Encargado del manejo de fondos de Caja ch¡ca.

3.- El Encargado de manejo de Caja Chica, dispone de los recursos a

través del recibo de Caja Chica d¡señado para el efecto.
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4.- Por cada entrega de recursos se em¡te un recibo numerado que

contenga; el importe rec¡b¡do, el concepto de la compra, Ia fecha as¡ como la

firma del Empleado solicitante y del Jefe ¡nmediato super¡or con los sellos

r€sp€ctivos.

5.- El Encargado de caja ch¡ca efectua el registro contable (aprop¡ac¡ón de

cuentas) de los gastos efectuados.

5.- Util¡zado el 80% del ¡mporte as¡gnado como fondo de caia chica el

Encargado deberá efectuar la r€nd¡c¡ón de gastos a la Un¡dad de Contab¡lidad,

qu¡en efectuara la revisión del reg¡stro contable y de los respaldos '--,

documentar¡os en cumpl¡miento al presente Reglamento.

6.- La Un¡dad de Contab¡lidad presenta a la Jefatura de Administrac¡on y

Finanzas el descargo para la rev¡s¡ón y aprobac¡ón del rnj5mo.

7.- Aprobado el descargo por laJefatura de Adm¡n¡stracion y Finanzas, La

Unidad de contabil¡dad efectua el desembolso med¡ante la emis¡ón del

cheque respectivo.

8.- El encargado de manejo de Caja Chica, a fin de mes y de gestión

deberá cerrar la caja chica en coord¡nac¡ón y concil¡ación con la Un¡dad \.-.

Contable.

,\
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