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l. HOJA DE MODIFICACIONES Y USUARIOS DEL INSTRUCTIVO 

HOJA DE REGISTRO DE MODIFCACIONES 
REVISIÓN FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN 

o 11/11/2005 Inicio de la elaboración del Instructivo 
2 13/10/2015 Modificación en contenido y redacción del documento. 
3 22/06/2016 Modificación en contenido y redacción del documento. 
4 27/10/2017 Se realizaron modificaciones de contenido y redacción 
5 01/10/2021 Se realizaron modificaciones en la estructura del documento de 

acuerdo al Instructivo Control de Documentos de UPYDO, se ha 
agregado Disposiciones Generales, definiciones, Procedimientos y se 
ha modificado en los aspectos Normativos del Fondo Circulante, 
anexos (formatos) y otras modificaciones generales del documento. 
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Establecer los lineamientos para la administración de los gastos y regular el uso, el manejo, 

registro y control del Fondo Circulante de Monto Fijo (FCMF) de la PGR y de las Cajas 

Chicas de las Procuradurías Auxiliares, aplicando la normativa correspondiente. 

ITI. ALCANCE 

Quedan sujetos al cumplimiento de este instructivo, las personas encargadas del Fondo 

Circulante de Monto Fijo y del manejo de los recursos financieros de Caja Chicas de las 

Procuradurías Auxiliares en el ámbito nacional, así como los funcionarios y empleados/as 

que se relacionan con los procesos de autorización, aprobación y ejecución del gastos, 

además de los usuarios que demandan los recursos regulados en el presente instructivo. 

IV. REFERENCIAS 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

• Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría General de la 

República. 

• La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado Arts . 117 y 119. 

• Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Título IV, 

Libre Gestión, artículos 68, 70. 

• Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, aprobado mediante 

Acuerdo Ejecutivo Nº 1355 del 19/12/2002, vigente a partir del 03 de enero 2003, en su 

apartado C.2.6. 

• Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Procuraduría 

General de la República, artículos 40 y 41. 

• Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 

• Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IV A) 

y su Reglamento. 
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• Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), en el Romano 

VI. 

• Subsistema de Tesorería literal C.2.6 en lo referente a las Nonnas sobre los Fondos 

Circulante de Monto Fijo. 

• Cualquier otra ley que resulte aplicable. 

V. DEFINICIONES 

En el texto del presente Instructivo se aplican las siguientes abreviaturas: 

FCMF: Fondo Circulante de Monto Fijo. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

D.F.: Dirección Financiera. 

Quedan: Es el documento legal que respalda las operaciones realizadas entre la institución y 

los proveedores o suministrantes, constituyendo un derecho a exigir su pago. 

Vale de Caja Chica: Es el documento que respalda la entrega de efectivo al solicitante y que 

. deberá liquidar a más tardar dos días hábiles después de haber realizado la compra. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circtmstancias. 

Pago: Es la acción administrativa mediante la cual la institución efectúa y registra 

contablemente la erogación de fondos. 

Misión Oficial: Diligencia encomendado en el desempeño de las labores, en w1 lugar distinto 

de su sede oficial, enviado/a por el/la superior inmediato/a. 

Viático: Dinero que se le entrega a empleado/a, para cubrir gastos que hayan incurrido 

especialmente por una misión de trabajo realizada fuera de su sede oficial. 

Reintegro de Fondos: Es el dinero que deposita la Dirección Financiera a la cuenta la persona 

responsable o Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo, por Póliza de gastos presentada. 
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Póliza de Gastos: Es el documento que contiene el detalle de gastos ejecutados con toda la 

documentación de respaldo y la cual se presenta a la Dirección Financiera para su reintegro 

de fondos. 

Liquidación: Actividad de registrar detallada y cronológicamente una sene de gastos 

menores y urgentes con los documentos de sop01te, para la cancelación de un fondo o su 

conversión a efectivo. 

Director/a Financiero: Es el responsable de la realización de las funciones y actividades del 

proceso financiero de forma integrada e interrelacionada con las Áreas de Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad; y gestionar el trámite de la constitución o modificaciones del Fondo 

Circulante de Monto Fijo, a solicitud de la Dirección Administrativa. 

Dirección Administrativa: Es responsable de gestionar la constitución y modificaciones del 

Fondo Circulante de viabilizar y validar la documentación correspondiente. 

Encargado/a del Fondo Circulante de Monto Fijo: Persona responsable del manejo y 

custodia del dinero, cuenta bancaria, formularios y documentos de gastos; seleccionado por 

su honradez, integridad y conocimientos sobre normas de control interno y finanzas del 

Estado. 

· Fondo Circulante de Monto Fijo: Cantidad de dinero que se asigna para atender gastos de 

diversos conceptos y sumas en forma continua y susceptible a ser reintegrado para volverse a 

gastar en los fines previstos de acuerdo a las necesidades institucionales y cumpliendo con los 

procedimientos administrativos y financieros. El Fondo Circulante de Monto Fijo nutrirá el 

Fondo de Caja Chica. 

Ca_j a Chica: Cantidad de dinero que se fija para realizar pagos en efectivo, para gastos de 

menor cuantía y urgentes en la compra de bienes y servicios. 

Gastos urgentes: Erogación de fondos de índole apremiante para adquirir bienes y servicios 

de manera inmediata, siempre en función de las necesidades institucionales. 
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VI. DESARROLLO 

PROCEDllVDENTOS: 

Compras y Pago de Viáticos a través del Fondo Circulante de Monto Fijo en Oficinas 
Centrales: 

Responsable Paso Actividad 

1 Recibe de la Dirección de Talento Humano, información 
sobre la Fianza de Fidelidad, Acuerdo de creación del Fondo 
Circulante de Monto Fijo y asignación de Caja Chica y 

Encargado/a del Fondo nombramiento del cargo. 
Circulante de Monto Fijo 2 Apertura cuenta corriente con el nombre de: "Encargado/a del 

(EFCMF) Fondo Circulante de Monto Fijo-PGR" en un banco comercial 
desiimado por la Dirección Financiera. 

3 Solicita los fondos a la Dirección Financiera, anexando el 
recibo correspondiente por el monto autorizado y los 
Acuerdos respectivos. 

4 Elabora cheques y entrega el primer desembolso a las 
personas encargadas de manejar la Caja Chica. 

5 Solicita a la Coordinación de Bienes Institucionales y en casos 
Funcionario/a especiales al Titular de la Institución, la aprobación de los 

Fondos para la compra de bienes o servicios y para el pago de 
viáticos, llenando los formularios respectivos, según sea el 
caso. 

Procurador/a General de la 6 Solicita autorización de la Coordinación de Bienes 
República Institucionales y en casos especiales el Procurador/a General 

aprueba el gasto. 
7 Recibe solicitud aprobada y revisa que cumpla con la 

Encargado/a del Fondo nommtiva establecida. 
Circulante de Monto Fijo 8 Realiza el pago de viáticos y compra de bienes o servicios, 

(EFC:MF) previo a la entrega de los Fondos solicitados. Elabora 
documento de vale el que será firmado por la persona que 
solicita los Fondos. 
Recibe y revisa que la factura este a nombre de EFCMF-PGR 
e igual las Cajas Chicas a nombre de la Procuraduría Auxiliar 
correspondiente. 
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9 Archiva documentación para incluirla en el próximo 
reembolso. 

Trámite de Reembolso del Fondo Circulante de Monto Fijo 

Responsable Paso Actividad 
Encargado del Fondo 1 Clasifica los documentos, según el Catálogo de Cuentas para 

Circulante de Monto Fijo elaborar Póliza, ya sea de Gastos o Viáticos, para el respectivo 
(EFCMF) reembolso. 

2 Prepara Póliza de reembolso de fondos debidamente foliada, 
con la documentación de respaldo. 

3 Remite Póliza de reembolso a la Unidad de Tesorería de la 
Dirección Financiera, constancias del descuento de la renta con 
la respectiva copia del recibo y formulario de retención del 1 % 
del IVA con la respectiva copia de la factura. 

4 Recibe documentación de respaldo y revisa 
5 Digita en Sistema SAFI- Auxiliar de Obligaciones por pagar e 

Tesorería (D.F) incluye para próximo requerimiento de fondos 
6 Traslada documentación a la Unidad de Contabilidad de la 

Dirección Financiera. 
Contabilidad (D.F) 7 Recibe, revisa y registra contablemente e unpnme el 

comprobante del devengado 
8 Al recibir transferencia de fondos del Ministerio de Hacienda, 

Tesorería (D.F) informan de la disponibilidad financiera a la persona 
responsable del EFCMF. 

9 Traslada documentos cancelados a la Unidad de Contabilidad, 
para el registro respectivo y archiva. 

Creación, Compra y Liquidación de Cajas Chicas de Procuradurías Auxiliares 

Responsable Paso Actividad 
1 Recibe de la Dirección de Talento Humano, información sobre 

la fianza de fidelidad, Acuerdo de creación del Fondo 
Circulante de Monto Fijo y asignación de Caja Chica. 

2 Recibe de E.F.C.M.F, el cheque con la cantidad asignada y 
firman en libro de cheque. 

3 Recibe requerimiento de gasto emergente y verifica si procede 
de acuerdo a las normativas establecidas. 
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4 Obtiene firma y sello Procurador/a Auxiliar o Coordinador/a de 
Apoyo respectivo y luego procede a realizar el desembolso. 

Encargado/a de Caja Chica 5 Solicita la factura o recibo a nombre de la Procuraduría Auxiliar 
respectiva en el caso de la adquisición del bien o servicio. 

6 Obtiene firma y sello del Procurador/a Auxiliar o Coordinación 
de Apoyo respectivo en cada factura o recibo para avalar la 
erogación realizada con documentos de soporte. 

7 Archiva factura para enviarla en la siguiente liquidación. 
8 Prepara liquidación para reembolso acompañada de la 

documentación de respaldo y constancias de la retención la 
renta con la respectiva copia del recibo y fonnulario de 
retención del 1 % del IV A con la respectiva copia de la factura 
y la remite al E.F.C.M.F. 

Encargado/a del Fondo 9 Recibe y revisa liquidación acompañada de factura y/o recibos 
Circulante de Monto F(jo y la remite en póliza de reintegro a la Dirección Financiera. 
Tesorería y Contabilidad 10 · Realizan el mismo procedimiento, para el trámite de 

(D.F) Reembolso del FCMF 

1. ASPECTOS NORMATIVOS DEL FONDO CIRC LANTE DE MONTO FIJO 

El Fondo Circulante de Monto Fijo, deberá constituirse mediante Acuerdo Institucional, 

detallando la cantidad autorizada para el mismo. De igual forma se constituirán las Cajas Chicas 

para cada una de las Procuradurías Auxiliares o en los lugares de donde el/la Procurador/a 

General de la República estime conveniente; asimismo, su utilización será de conformidad a 

los techos que establece el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado 

y las Normas Técnicas de Control Interno. Asimismo, será necesaria la emisión de nuevo 

acuerdo cuando: se modifique el monto autorizado, cuando existan modificaciones en las 

características del fondo, cambio del funcionario que autoriza el fondo o encargado/a del mismo 

y en atención a solicitudes o recomendaciones del ente rector de las finanzas públicas y 

organismos de control y fiscalización. 

1.1 Utilización del Fondo 

El Fondo Circulante servirá para efectuar erogaciones de carácter urgente y cubrir diversas 

necesidades de valores de menor cuantía. Los gastos que se realicen con cargo al FCMF y Cajas 
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Chicas, deberán apegarse a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, Ley Orgánica de Administración Financiera y su Reglamento. 

El pago de Viáticos, deberá apegarse a lo que establece el Instructivo para el Pago de Viáticos 
y al Reglamento General de Viáticos. 

La persona encargado/a del Fondo Circulante y refrendarios/as de la cuenta, así como las 

personas encargados/as de Cajas Chicas y Procuradores/as Auxiliares serán nombrados 

mediante Acuerdo Institucional, siendo responsables solidarios por el manejo del Fondo 

Circulante de Monto Fijo (FCM) y Cajas Chicas según proceda, los cuales deberán rendir 

Fianza de Fidelidad, antes de la toma de posesión del cargo. 

1.2 Manejo del fondo 

El Fondo Circulante se manejará mediante una cuenta bancaria de tipo corriente, el banco 

será seleccionado por la Dirección Financiera y la cuenta se denominará: "Encargado del 

Fondo Circulante de Monto Fijo-PGR". Con la cual se podrán retirar fondos o girar cheques 

contra la misma con dos firmas, siendo indispensable la firma responsable de la persona 

responsable del Fondo Circulante y la segunda firma de uno de los refrendarios designados; 

el Fondo Circulante será mantenido con reintegros sustentados con documentos válidos que 

identifiquen el objeto del gasto y se concentren en una liquidación suscrita por la persona 

encargado/a del Fondo Circulante, quien podrá manejar recursos en efectivo hasta tm monto 

equivalente a ocho salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, para efectuar 

pagos que no podrán exceder a los montos autorizados. Con los recursos del Fondo 

Circulante se crearán los fondos de Cajas Chicas de las Procuradurías Auxiliares de la 

institución. 

Este fondo será autorizado mediante Acuerdo Institucional. Los gastos que se apliquen al 

Fondo Circulante y a las Cajas Chicas, deberán ser de menor cuantía, dentro de los techos 

establecidos por el acuerdo de creación y catalogados como URGENTES. Además, estos 
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gastos deberán corresponder al área geográfica de cada una de las Procuradurías Auxiliares. 

En los casos debidamente justificados, el Fondo Circulante de Monto Fijo, cubrirá los gastos 

a nivel nacional. Deberá entenderse como GASTO URGENTE, aquel que es imprescindible 

para continuar con las actividades de trabajo diarias y su no realización entorpezca el 

funcionamiento y la continuidad de un servicio o actividad institucional. 

Estas erogaciones consideradas como URGENTES deberán ser inherentes y coadyuvantes 

a las actividades y funciones de la Institución y su utilización será la siguiente: para 

Honorarios y Viáticos; Adquisición de Bienes y Servicios; Pago de Impuestos; Tasas y 

Derechos; Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios. 

• La persona encargada de! Fondo Circulante del Monto Fijo, podrá manejar en 

efectivo un monto, hasta por el equivalente a ocho salarios mínimos vigente en el 

rubro de comercio, servicio. Para efectuar pagos las cantidades no podrán exceder a 

los tres salarios mínimos urbanos. Dejando a criterio de la persona que autoriza, 

Según la utilidad y necesidad del servicio. 

• Las erogaciones con cargo al FCMF, se efectuarán en efectivo o mediante cheques a 

nombre del suministrante del bien o servicio, firmados por la persona encargada y 

refrendario/a del Fondo Circulante de Monto Fijo. 

• La persona encargada del FCMF, podrá emitir únicamente cheques a su nombre, 

cuando se refiera a la constitución de fondos en efectivo. 

• Toda factura o comprobante del gasto, estará a nombre del "Encargado del Fondo 

Circulante de Monto Fijo-PGR" y las Cajas Chicas a nombre de "Procuraduría 

Auxiliar" correspondiente. Deberá presentar la formalidad requerida de acuerdo a la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y/o Ley de Impuesto sobre la Renta, debiendo 

presentar documentación en original de facturas y constancias de retención. 

• El Fondo Circulante de Monto Fijo, no podrá utilizarse para pagar fraccionamientos 

de compras, que exceden a los límites autorizados en la Ley de Adquisiciones y 
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Contrataciones de la Administración Pública y para gastos no autorizados en el 

Manual Técnico del SAFI o la autoridad correspondiente. 

• El Fondo Circulante de Monto Fijo, será reembolsado de conformidad con los 

comprobantes de gasto con su respectivo requerimiento aprobado. En ningún caso su 

valor excederá al límite establecido, quedando terminantemente prohibido el pago de 

deudas de cualquier naturaleza. 

• La persona encargada del Fondo Circulante del Monto Fijo (FCMF), presentará a la 

Dirección Financiera, la solicitud de reembolso de recursos, acompañada de la póliza 

de gastos y los comprobantes respectivos en original (facturas o recibos), sin 

presentar alteraciones, borrones, tachaduras o enmendaduras y las cantidades 

plasmadas en números y letras deben coincidir. Los recibos deben llevar número de 

DUI y de NIT, además de la dirección particular y número de teléfono. En el caso de 

las Cajas Chicas, el reintegro lo solicitará la persona encargada del Fondo Circulante 

de Monto Fijo, en una liquidación acompañada de los comprobantes respectivos, 

deberán ser presentados con las mismas exigencias del reembolso de Fondo 

Circulante de Monto Fijo. 

• Los documentos, que acompañen a la Póliza de reembolso (facturas y recibos), 

deberán llevar la firma y sello de recibido de conformidad al funcionario solicitante 

y el páguese del Coordinador/a de la Unidad de Control de Bienes Institucionales, en 

el caso del FCMF y del Procurador/a Auxiliar en el caso de las Cajas Chicas de las 

Procuradurías Auxiliares. 

• La persona encargada del FCMF, será responsable de remitir de manera oportuna la 

documentación probatoria que respalde los egresos y transacciones bancarias con 

aplicación al Fondo; por lo tanto, podrá presentar liquidaciones parciales, con la 

periodicidad que considere necesaria, dentro de los plazos establecidos por el 

Ministerio de Hacienda, para tramitar Transferencia de Recursos Financieros. 

• En los casos de Cajas Chicas, éstos podrán tramitar los reintegros por medio de una 

liquidación ante el FCMF, antes que se haya utilizado el 60% del Monto asignado. 
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• Las entregas de las liquidaciones de Caja Chica al Fondo Circulante de Monto Fijo, 

se realizarán de acuerdo a la ejecución del fondo asignado. 

• Los trámites de reembolsos del Fondo Circulante de Monto Fijo, seguirán los mismos 

procedimientos, que el resto de pagos institucionales, en cumplimiento a los 

procedimientos establecidos en la ormativa del SAFI. 

• La persona encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo, deberá coordinar con la 

Dirección Financiera (DF), durante el mes de diciembre de cada año, la elaboración 

de la Póliza final de año, para reintegro de fondos, con la finalidad de que se proceda 

a la liquidación del compromiso presupuestario constituido para respaldo de dicho 

fondo. 

• Al cierre de cada ejercicio fiscal, si la Institución lo estima conveniente, podrá 

mantener vigente el Fondo Circulante de Monto Fijo, a fin de cubrir gastos urgentes, 

los cuales serán aplicados a las asignaciones presupuestarias del siguiente Ejercicio 

Fiscal. Caso contrario deberá remesar a través de Tesorería Institucional, el saldo 

disponible a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 

• Las personas autorizadas como usuarios/as del Fondo Circulante de Monto Fijo, son: 

El/la Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto/a, 

Procuradores Auxiliares y las Unidades Organizativas que requieran del Fondo 

Circulante de Monto Fijo. 

1.3. Arqueo del Fondo Circulante 

Auditoría Interna Institucional, será la responsable de realizar en el momento que lo 

considere oportuno, los arqueos de efectivo, sin previo aviso a la persona encargada del 

Fondo Circulante de Monto Fijo y a las personas encargadas de Caja Chica. También, la 

Dirección Financiera (DF), podrá realizar las revisiones a los controles que lleven las 

personas encargadas del Fondo Circulante de Monto Fijo y de las Cajas Chicas para 

determinar las observaciones del caso. 
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De establecerse faltantes o sobrantes de dinero en el arqueo, la persona encargada 

responderá de inmediato el valor faltante mediante la remesa o deposito a la cuenta bancaria 

del Fondo Circulante, si se trata de sobrante, la persona encargada del Fondo deberá 

depositarlo de inmediato a la cuenta propia de ingresos de la Institución. De establecerse 

pérdida de cheques o documentos del fondo, la persona encargada del Fondo responderá 

de manera directa por los prejuicios que provengan independientemente de la calificación 

de la responsabilidad o infracciones que la Ley establezca. 

1.4. Requisitos del cargo del Encargado/a de] Fondo Circulante de Monto Fijo y de Caja 
Chica: 

La persona encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo y Encargado/a de Caja Chica, 

se nombrará mediante acuerdo Institucional, quienes deberán rendir fianza a satisfacción 

de la Procuraduría y deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

• Ser funcionario/a o empleado/a de la Procuraduría General de la República. 

• Poseer conocimiento sobre finanzas gubernamentales. 

• Poseer experiencia en el manejo de fondos. 

• Formación universitaria a nivel de tercer año en las carreras de Contaduría Pública, 

Administración de Empresas o carreras afines. 

• Rendir Declaración Jurada, ante la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 

• Rendir garantía suficiente, para responder por un faltante de los recursos del fondo. Las 

primas correspondientes a las fianzas serán pagadas en su totalidad por la Institución. 

• o manejar ningún otro Fondo dentro de la Institución o efectuar labores contables o 

presupuestarias. 

• Tener conocimiento de las normas aplicables a la Administración Financiera y Control 

de los Recursos del Estado. 

• De integridad y competencia notoria. 
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1.5. Prohibiciones de la persona encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo y de 
Encargados/as de Caja Chica: 

Prohibiciones de la persona encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo 

• Pagar salarios a través del Fondo Circulante de Monto Fijo. 

• Fraccionar pagos, para evadir el límite máximo estipulado, para la adquisición de un 

mismo bien o servicio. 

• Comprar materiales y suministros existentes en bodega. 

• Efectuar compras al crédito o con tarjeta de débito. 

• Cancelar facturas o recibos por cantidades mayores a las estipuladas en el presente 

Reglamento 

Prohibiciones de la persona encargada de Caja Chica 

• Pagar salarios a través de Caja Chica. 

• Fraccionar pagos, para evadir el límite máximo estipulado, para la adquisición de un 

mismo bien o servicio. 

• Comprar materiales y suministros existentes en Bodega. 

• Efectuar compras al crédito o con tarjeta de débito. 

• Cancelar facturas o recibos por cantidades mayores a las estipuladas en el presente 

Instructivo. 

1.6. Custodia 

La persona encargada del Fondo Circulante, deberá mantener un adecuado control sobre el 

uso de formularios, cheques y custodia del efectivo disponible, además de la revisión 

documental en cuanto a su exactitud, legalidad y pertenencia que exige el control interno 

inherente a su cargo; además, estará en la obligación de colaborar con las entidades que 
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auditen el Fondo Circulante y deberá proporcionar la documentación que le requieran para 

su examen y evaluación. 

1.7. Ausencia del/la Encargado/a del Fondo Circulante 

En ausencia de la persona encargada del Fondo Circulante y con el propósito de no afectar 

la operatividad Institucional, fungirá como encargado/a del Fondo Circulante el que se 

nombre de forma interina, quien responderá directan1ente por sus actuaciones durante el 

periodo de la licencia o ausencia de la persona encargada del Fondo. El Encargado/a del 

Fondo deberá presentar al jefe inmediato un acta de entrega que incluya un corte de caja 

para entregar al interino los valores y demás accesorios y equipos indispensables para 

desarrollar el cargo; asimismo, se deberá tener registro de firma del interino en la cuenta 

corriente, salvo otros motivos o de fuerza mayor donde el jefe imnediato del Encargado/a 

del Fondo, podrá solicitar la intervención de Auditoria Interna de la institución, para los 

efectos correspondientes. 

1.8. Monto mínimo de fondo 
Para asegurar la existencia de recursos financieros disponibles en el fondo circulante y 

atender necesidades apremiantes o prioritarias, el Encargado/a del Fondo Circulante antes 

de agotarse un máximo del (60%) del monto autorizado deberá solicitar el reintegro de 

recursos, considerando para el caso de la institución que el monto autorizado del Fonda 

Circulante central, es igual al valor resultante de la deducción de los fondos de Cajas Chicas 

de las Procuradurías Auxiliares. 

1.9. Anticipo de fondos 

Para efectos de controlar los anticipos de dinero que se entregan a través del Fondo 

Circulante para adquirir bienes y servicios institucionales, se debe completar un documento 

de vale de caja provisional, con füma y sello del solicitante de la Unidad Organizativa y 
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firma del Encargado/a del Fondo en señal de entregado. Todo anticipo, deberá liquidarse a 

más tardar dos días hábiles después de la fecha de emisión. 

1.10. Requisitos de los Documentos 

Los comprobantes de gastos con cargo al Fondo Circulante, deberán identificarse a nombre 

del "Encargado/a del Fondo Circulante de Monto Fijo de la PGR y se podrán aceptar 

comprobantes de gastos con nombre abreviado (EFCMF). En el caso de los comprobantes 

de los Encargados/as de Cajas Chicas de las Procuradurías Auxiliares deberán identificarse 

con el nombre de la Procuraduría auxiliar determinada. Además, que a cada comprobante de 

gasto se deberá incluir la firma del responsable de la Unidad Organizativa, con el sello 

respectivo, para sustentar el.desembolso y dar por recibido de conformidad el bien o servicio. 

Se deben seleccionar proveedores y/o suministrante de bienes y servicios que estén 

autorizados a extender documentos fiscales autorizados por la Dirección General de 

Impuestos Internos como la factura de consumidor final. 

No se aceptarán documentos como facturas comerciales, preformas o provisionales que no 

contengan las formalidades como el número de registro fiscal como contribuyente del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio (IV A), salvo 

aquellos casos en que los proveedores de bienes y servicios establecen su exclusión como 

contribuyentes del impuesto que sea aplicable. 

1.1 1. Autorización del gasto 

Las erogaciones con cargo al Fondo Circulante, deberán contar con la autorización del 

funcionario respectivo: 

El servidor público que ejerza como Director/a Administrativo, autorizará la utilización del 

Fondo Circulante por los medios de comunicación escrita, hasta el máximo de ocho salarios 

mínimos mensuales vigente establecidos en el rubro de comercio, servicio e industria para 
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cubrir gastos en bienes y servicios institucionales, con excepción del pago de salarios del 

personal de la institución. 

Para los efectos del presente Instructivo se expresa, que la autorización de los docwnentos 

de gastos se refiere a la requisición, escrita, que el funcionario previamente autoriza la 

erogación a través del Fondo Circulante de Monto Fijo, lo que requiere firma de autorizado. 

1.12. Gastos en materiales para Equipos Informáticos. 

Al tratarse de compra o gasto con calificativo de Urgente por parte del responsable de la 

Unidad de Tecnología e Información, de inswnos y material infom1ático, reparaciones y 

mantenimiento de equipos informáticos de la institución, por un valor menor a un salario 

mínimo; se deberá especificar en el documento de gasto, el número de inventario o viñeta 

que identifica el equipo y la Unidad o persona a quien está asignado; además de los requisitos 

establecidos en el numeral 5.10. 

1.13. Adquisición de Bienes de Consumo 

Cuando se trate de adquisición de papelería, útiles de oficina y demás materiales no 

comprendidos en las existencias del Almacén Institucional, se deberá justificar los bienes 

consumibles que se desean adquirir, además de los requisitos establecidos en el numeral 

5.10 de este Instructivo. 

1.14. Gastos de Alimentación 

Cuando se trate de adquisición de alimentos, bebidas y refrigerios por medio del Fondo 

Circulante, se deberá atender lo siguiente: 

a) La compra de café en sus distintas variedades y azúcar para conswno del personal o 

visitante debe ser razonable, el/la Director/a Administrativo/a será el/la que regule 

formalmente las cuotas que sean necesarias. 

b) La adquisición de bebidas sin alcohol a través del Fondo Circulante será aprobada 

por el/ la Titular de la Institución, con la debida justificación de la Unidad. 
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c) Para gastos de alimentación por medio del Fondo Circulante, el Director/a General 

Administrativo/a establecerá las cuotas especiales que se reconocerán hasta un 

máximo de tres salarios mínimos en el rubro de comercio, servicio e industria, las 

mismas podrán incluir a juicio de las autoridades, las cuales serán solicitadas por el 

superior inmediato de la Unidad Organizativa, dicha solicitud deberá contener la 

referencia, en las situaciones que no se pueda liquidar el gasto con factura u otro 

documento de curso legal, se podrá hacerlo mediante un recibo que identifique al 

beneficiario con su documento de Identificación y NIT, con la firma y sello del/la 

Director/ a Administrativo/ a. 

d) Se podrá gestionar fondos para alimentación en eventos de capacitación y reuniones 

de trabajo, cuando se cumplan los requisitos siguientes: la capacitación o reunión de 

trabajo debe hacerse del conocimiento de las máximas autoridades y autorización 

del Director/a Administrativo, además de especificar en la documentación el nombre 

y duración del evento, objetivos, capacitadores, nómina de asistentes y 

comprobantes de los insumos adquiridos, sean estos facturas y/o recibos. 

e) El Director/a Administrativo/a, podrá autorizar cuotas para la alimentación de mayor 

cuantía, con cargo al Fondo Circulante de la institución; asimismo, para reuniones 

de trabajo cuando lo considere pertinente. 

1.15. Viáticos Internos 

Se podrán pagar viáticos por m1s10nes oficiales al interior del país, de acuerdo al 

Reglamento de Viáticos de la Institución: El/la funcionario/a o empleado/a presentará un 

Formulario de Liquidación de Viáticos a el/la Encargado/a del Fondo Circulante de Monto 

Fijo, en el que debe indicar autorización de la misión por el superior inmediato, descripción 

de la Misión Oficial, nombre del empleado/a, Número de DUI, Número de Tarjeta, horas de 

salida y llegada a la sede, lugar de la Misión, valores de sus viáticos y la autorización del 

pago de viático. 
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Los funcionarios/as y/o empleados/as que realicen Misiones Oficiales al exterior del país por 

vía terrestre, se podrán anticipar recursos del Fondo Circulante, y se reconocerá (micamente 

cuota de gastos terminales, los cuales podrán gestionar la autorización a través del/la 

Procurador/a General de la República y de conformidad con el Instructivo de Viáticos. 

1.17. Gastos de Transporte 

Se podrán utilizar los recursos del Fondo Circulante para cubrir gastos de transporte del 

personal, especificando en un recibo, detallando el resumen de gastos, lugar y fecha, nombre 

y firma del/la empleado/a, cargo y DUI, más la füma sello del responsable de la Unidad en 

señal de autorizado. 

1.18. Adquisición de Activos Fijos 

Se podrán utilizar recursos del Fondo Circulante para la compra de equipos de gestión, hasta 

un máximo equivalente a un salario mínimo mensual vigente en el rubro de comercio, 

servicio e industria siempre que exista disponibilidad presupuestaria, con la autorización 

del/la Director/a Administrativo/a. Para todo bien adquirido con recursos del Fondo que 

requiera registro administrativo, la persona encargada del Fondo Circulante, deberá entregar 

copia de la factura o comprobante de la adquisición del bien al Encargado/a de Activo Fijo 

para su debido control. 

1.19. Retención de Impuesto 
En cumplimiento a los artículos 154, 156 y 162 del Código Tributario, la persona encargada 

del Fondo Circulante, debe retener el 10% del Impuesto sobre la Renta, en las facturas o 

recibos por servicios prestados a la Institución y el 1 % de IV A a las facturas cuyos montos 

sean iguales o superiores a$ 113.00 dólares de los Estados Unidos de América, además de 

notificar por escrito a la Tesorería Institucional sobre las retenciones efectuadas con el 

nombre y NIT de la persona sujeta a retención, en el mes respectivo. 
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• Toda adquisición con cargo al Fondo Circulante de Monto Fijo o Caja Chica, deberá 

realizarse por el responsable de la Unidad solicitante, tomando en cuenta los 

aspectos legales de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública. 

• Los fondos que reciban los responsables de realizar las compras, deberán ser 

liquidados en un lapso de dos días hábiles después de haber recibido el dinero. 

• En el caso del pago de Viáticos, la persona que los reciba deberá presentar el formulario 

de Viáticos para el pago en un plazo de cinco días hábiles, después de realizada la 

misión de trabajo encomendada por el superior inmediato. 

• El monto disponible del Fondo Circulante o Caja Chica, no podrá exceder del límite 

establecido en los acuerdos respectivos; 

• Los reembolsos se realizarán a nombre del Encargado del Fondo Circulante del Monto 

Fijo; 

• Al cierre de cada ejercicio financiero fiscal, la persona encargada del Fondo 

Circulante de Monto Fijo, deberá presentar a la Dirección Financiera, la póliza de 

liquidación final , en los primeros quince días del mes de diciembre. 

• La persona encargada de la Caja Chica de las Procuradurías Auxiliares, deben 

liquidar a la persona encargada del Fondo Circulantes de Monto Fijo, en la primera 

semana del mes de diciembre del año en curso. 

• Queda terminantemente prohibido a las personas responsables, encargados y 

usuarios/as del Fondo Circulante de Monto Fijo, adquirir bienes o servicios al crédito, 

ya que los fondos están destinados únicamente, para el pago en efectivo de suministros 

o servicios requeridos del Fondo Circulante de Monto Fijo y Encargados/as de Caja 

Chica. 
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• La persona responsable del Fondo Circulante de Monto Fijo, será responsable de 

custodiar la documentación que se genere por las compras hasta el momento de su 

liquidación. 

• La Dirección Financiera, será responsable del Registro y Control de las 

disponibilidades del Fondo, así como de los registros contables y de la emisión de los 

compromisos presupuestarios conforme al Presupuesto asignado a la institución. 

VIII. RESPONSABILIDADES 

Función general de la persona encargada del Fondo Circulante 

La persona responsable y encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo, dependerá 

jerárquican1ente del responsable de la Dirección Financiera de la Institución, salvo que el 

titular acuerde designar a otra dependencia. En el caso de la PGR, la persona encargada el 

del Fondo Circulante, depende jerárquicamente de la Coordinación de la Unidad de Control 

de Bienes Institucionales, quien además de gozar de los derechos y obligaciones aplicables 

a los empleados/as públicos, se encuentra incluida dentro del régimen de responsabilidades 

del SAFI, según el Articulo 119 y Título VII del Reglamento de la Ley AFI, y de las 

instrucciones emanadas por el jefe inmediato para el correcto cumplimiento de sus 

funciones, atribuciones y responsabilidades. Dentro de las facultades de la persona 

encargada del Fondo, se encuentra la de advertir y observar cualquier incumplimiento a las 

presentes regulaciones o a la normativa legal y técnica aplicable, de forma oportuna y 

directa con las personas encargadas de las Cajas Chicas de las Procuradurías Auxiliares en 

el ámbito nacional y usuarios del fondo. 

Obligaciones de la persona encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo 

• Actuar con responsabilidad, transparencia, eficiencia y efectividad. 

• Utilizar el Fondo Circulante de Monto Fijo y de Caja Chica, únicamente para adquirir 

productos o servicios de menor cuantía o Urgentes. 
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• Revisar las liquidaciones enviadas por las personas encargadas de Caja Chica, a fin de 

asegurarse que toda la documentación de soporte este completa. 

• Elaborar las Pólizas de reintegro de gastos efectuados con recursos del Fondo. 

• Utilizar los formatos establecidos, para realizar las transacciones que se efectúan con 

el Fondo Circulante. 

• Enviar las Pólizas de reintegro al Área de Tesorería Institucional. 

Obligaciones de la persona encargada de la Caja Chica 

• Actuar con responsabilidad, transparencia, eficiencia y efectividad. 

• Utilizar la cantidad de dinero asignado para el Fondo de Caja Chica, únicamente para 

adquirir productos o servicios de menor cuantía o Urgentes. 

• Revisar los comprobantes de gastos y Viáticos solicitados a fin de asegurarse que toda 

documentación de soporte este completa. 

• Elaborar las liquidaciones de reintegro de gastos y Viáticos efectuados con el Fondo 

Circulante de Monto Fijo, asignado a Caja Chica. 

• Utilizar los formatos establecidos, para realizar las transacciones que se efectúan con 

el fondo de Caja Chica. 

• Enviar las liquidaciones de reintegro a la persona encargada del Fondo Circulante de 

Monto Fijo. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1 Formulario para Vale del Fondo Circulante de Monto Fijo 

Anexo 1-A Formulario para Vale de Caja Chica de Procuraduría Auxiliar 

Anexo2 Formulario Recibo de Pago de Transporte mediante Fondo Circulante de 
Monto Fijo 

Anexo 2-A Formulario Recibo de Pago de Transporte mediante Caja Chica de 
Procuraduría Auxiliar 

Anexo 3 Formulario de Liquidación de Gastos de Caja Chica de Procuraduría Auxiliar 

Anexo 3-A Formulario de Liquidación de Viáticos de Caja Chica de Procuraduría 
Auxiliar 

Anexo 3-B Formulario de Liquidación Gastos de Fondo Circulante de Monto Fijo 

Anexo 3-C Formulario de Liquidación Viáticos de Fondo Circulante de Monto Fijo 

Anexo 4 Formato de Póliza de Reintegro del Fondo Circulante de Monto Fijo 

Anexo 5 Formulario de Liquidación Final de Gastos de Caja Chica de Procuraduría 
Auxiliar 

Anexo 5-A Formulario de Liquidación Final de Viáticos de Caja Chica de Procuraduría 
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Anexo 1 

No. ___ __ _ 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
V ALE DE CAJA CHICA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 

POR$ --------

Recibí de el/la Encargado/a del Fondo Circulante de Monto 

la cantidad 

Fijo 

de 

dólares de los Estados 

Unidos de América, destinados a la compra de 

El remanente o las 

correspondientes facturas, serán presentados a más tardar 2 días hábiles después de realizada la 

compra. 

Recibido: - ----- - - - ------------

Nombre: ------------------ ----

Cargo: _____________ _________ _ 

DUI: ------------ ------------

Firma de E.F.C.M.F: - - --------------
Sello 

Lugar y Fecha: ---------------------

INCBl-01, REVISIÓN: 5 



® PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚIILICA 

Anexo 1-A 

No. ________ _ 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

IN-CBI-2021 
REVISIÓN: 5 
No. Páginas 34 

V ALE DE CAJA CIDCA DE PROCURADURÍASAUXILIARES 

POR$ ------- -

Recibí del(a) Encargado(a) de Caja Chica de la Procuraduría Auxiliar de: 

la cantidad de 

dólares de los Estados ---- - ------- --- - ------ --
Unidos de América · destinados a la compra de 

El remanente o las 

correspondientes facturas, serán presentados a más tardar 2 días hábiles después de realizada la 

compra. 

Recibido: - ------------ ------

Nombre: ---- ---- ---- --------

Cargo: _ ___ _ _______________ _ 

DUI: _ ________ _____ ______ _ _ 

Ene.la de Caja Chica: _______________ _ 
Sello: 

Lugar y Fecha: _____________________ _ 
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Anexo 2 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
RECIBO DE PAGO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE FCMF 

POR$ _____ __ _ 

Recibí de el/la Encargado/a del Fondo 
la 

Circulante de Monto Fijo 
cantidad 

dólares de - ----- - --------- --------

de 
los Estados 

Unidos de América, ($ _ _ ________ __, , en concepto de Pago de Transporte para el 
cumplimiento de Misiones Oficiales a 

en diferentes lugares - - - - ----- --- ----------- - - --
del país, correspondientes al mes de , del año según - - ---------· - - ----
detalle: 

FECHA DESDE HASTA VALOR TOTAL 

Lugar y Fecha: _ _ ___ ________ _ _ 

Firma: ___ ___ ______ _____ _ 

Nombre: _ _ _____ ________ _ _ 

Cargo: _____ ____________ _ 

DUI: _ _______ _________ _ 

Firma y sello Coordinador /a inmediato: Firma y sello de autorizado Coord./a de Bienes 
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Anexo 2-A 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
RECIBO DE PAGO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE CAJA CIDCA DE 

PROCURADURÍA AUXILIAR 

POR$ 

Recibí de el/la Encargado/a de 

- -------

Caja Chica de la 
la 

Procuraduría 
cantidad 

dólares de --- ----- - ----- - ------- -

Auxiliar de 
de 

los Estados 
Unidos de América, ($ ______ _ __ ~, en concepto de Pago de Transporte para el 
cumplimiento de Misiones Oficiales a 

en diferentes lugares ------ ------ --------------
del país, correspondientes al mes de ___________ , del año _ _____ segl'.m 
detalle: 

FECHA DESDE HASTA VALOR TOTAL 

Lugar y Fecha: __________________________ _ 

Firma: ------------------------------
Nombre: ------------------------- ----
Cargo: _____________________________ _ 

DUI: ________ ____________________ _ 

Firma y sello Coordinador/a Inmediato Firma y sello de autorizado de Procurador/a 
Auxiliar 
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Nombre de el/la Encargado/a de Caja Chica: _ ______ ________ _ 

Fondo asignado a Caja Chica: -------- --- ----------
Fecha de Elaboración: - --- ------------- -------
Cantidad a Liquidar en letras: 

Fecha Gastos Concepto Valor 
(Facturas) 

Total Liquidación de Gastos $ 
Liquidación de Viáticos $ 
Pendiente de Reintegro $ 
Efectivo en Ca.ia Chica $ 
Monto Total de Caja Chica $ 

Encargado/a de Caja Chica: __________ ___ _ 
Sello 

Autorizado por: _________________ _ 
Procurador/a Auxiliar Sello 
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----------- -------------
Nombre de el/la Encargado/a de Caja Chica: - ----- -------- - --
Fondo asignado a Caja Chica: __________ ___________ _ 

Fecha de Elaboración: - --------------------- ---
Cantidad a Liquidar en letras: 

Fecha ' Concepto Valor 

Total Liquidación de Viáticos $ 
Liquidación de Gastos $ 
Pendiente de Reinte~ro $ 

Efectivo en Ca.ia Chica $ 

Monto Total de Ca_ja Chica $ 

Encargado/a de Caja Chica: - ---------- ---
Sello 

Autorizado por: ---------- --- - ---- -
Procurad o r / a Auxiliar Sello 
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Anexo 3-B 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 

Nombre de el/la Encargado/a de FCMF: ____ _ ___ ______ ___ _ 

Fecha de Elaboración: - - ---------------- ------
Cantidad a Liquidar en letras: _ ____ _ _ ____ _ _ ____ ___ _ 

Fecha Concepto Valor$ 

Encargado/a de FCMF: _ _ _ ___ _ ___ _ 
Sello 

Autorizado por: _ ____ ___ _____ __ _ 
Coordinador/a de Unidad de Control de Bienes Institucionales Sello 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 

Nombre de el/la Encargado/a del ECMF: _______________ _ 

Fecha de Elaboración: - --------------- --- - - -
Cantidad a Liquidar en letras: __________________ _ 

Fecha Nombre Valor$ 

Encargado/a de FCMF: __________ _ 
Sello 

Autorizado por: ___ _________ ___________ ___ _ 
Coordinador/a de Unidad de Control de Bienes Institucionales Sello 
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ANEXONo. 4 
PROCURADURÍA GE ERAL DE LA REPÚBLICA 

PÓLIZA DE REINTEGRO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 

1) INSTITUCIÓN: 1800- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

3) DE OMINA CIÓ : E c. DEL FDO. eme. DE MONTO FIJO P.G.R. 

5) MONTO TOTAL DE REI TEG RO: 

7) CANTIDAD EN LETRAS: 

9) FOLlOSDESDE: 

Fondo Circulante y Cajas 
Chicas 

Folios 

Total $ 

Nombre y firma E ncargado/a del Fondo NIT 

2) EJERCICIO FISCAL: ___ _ 

4) NOMBRE BANCO: ____ _ 

6) Nota. BANCARIA: ___ _ 

8) No. PREVISIÓN PRESUPUESTA.RIA.: __ 

Fecha 
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TOTAL$ 

Vo.Bo. Coordinador /a UCBI 



® PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Anexo 5 

IN-CBI-2021 
REVISIÓN: 5 

o. Páginas 34 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
LIQUIDACIÓN FINAL DE GASTOS DE CAJA CHICA 

Procuraduría Auxiliar: --------------- - - ------
Nombre de Encargado/a: _ _ _ ___________ ____ ___ _ 

Monto asignado a la Cajas Chica: _____ ____ ______ ___ _ 

Fecha de Elaboración: - ------- --- ----- - - - - ----
Cantidad a liquidar en letras: _ _ ___ _ _ ____ _________ _ 

FECHA FACTURA CONCEPTO VALOR 

Total Liquidación de Gastos $ 

Efectivo en Cajas Chica $ 

Pendiente de Reintegro $ 

Pendiente de Reembolso $ 

Monto Total de Ca_ja Chica $ 

Encargado/a de Caja Chica: _ _______ _ _ 
Sello 

Autorizado por: _ _ ______ _____ _ 
Procurador/a Auxiliar: Sello 
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PROCURADURÍA GE ERAL DE LA REPÚBLICA 
LIQUIDACIÓ FINAL DE VIÁTICOS DE CAJA CHICA 

Procuraduría Auxiliar: 

Nombre de Encargado/a: _ ____ _____ _ ____ ___ _ __ _ 

Monto asignado a la Cajas Chica: _ _ ____ _ ______ _____ _ 

Fecha de Elaboración: - - --- ----- - ---- --- ---- -
Cantidad a liquidar en letras: _ ___ ___ _____ ___ _ ___ _ _ 

FECHA FACTURA CONCEPTO VALOR 

Total Liquidación de Viáticos $ 
Efectivo en Cajas Chica $ 
Pendiente de Reintegro $ 
Pendiente de Reembolso $ 
Monto Total de Caja Chica $ 

Encargado/a de Caja Chica: ____ _ _ ___ ___ _ 
Sello 

Autorizado por: _ _ ____ _________ _ _ _ 
Procurador/a Auxiliar Sello 
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