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Las servidoras y servidores encargados de realizar las conciliaciones, serán 
independientes del registro, autorización y custodia de los recursos. 
 
Los responsables de efectuar las conciliaciones de las cuentas, dejarán constancia por 
escrito de los resultados y en el caso de determinar diferencias, se notificará por 
escrito a fin de tomar las acciones correctivas por parte de la máxima autoridad. 
 
Sobre la base del modelo de gestión financiera, implementado por el ente rector de las 
finanzas públicas, los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio,  serán de responsabilidad de las unidades ejecutoras en aplicación a las 
normas emitidas para el efecto. 
 
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. 
 
En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, se limitará el 
número de ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario y se restringirán 
las firmas de aprobación y conformidad a las imprescindibles para su procesamiento. 
 
Los formularios utilizados para el manejo  de recursos materiales o financieros y los 
que respalden otras operaciones  importantes  de carácter técnico o administrativo 
serán preimpresos y prenumerados. Si los documentos  se  obtuvieren por procesos 
automatizados, esta numeración podrá generarse automáticamente a través del 
computador, siempre que el sistema impida la utilización del mismo número en más de 
un formulario. Los documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y 
cronológico, lo cual posibilita un adecuado control. 
 
La  autoridad  correspondiente  designará  una  persona  para  la revisión  periódica de 
la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la investigación 
de los documentos faltantes.  
 
En  el  caso de errores en la emisión de los documentos, éstos se salvarán  emitiendo  
uno nuevo. Si el formulario numerado, es erróneo, será  anulado y archivado el original 
y las copias respetando su secuencia numérica. 
 
405-08   Anticipos  de fondos 
 
Son recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a cubrir 
gastos específicos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos 
sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar, serán adecuadamente 
controlados y debidamente comprometidos en base a la disponibilidad 
presupuestaria con el fin de precautelar una apropiada y documentada rendición 
de cuentas y la devolución de los montos no utilizados. Por efectos del cierre del 
ejercicio fiscal, los fondos serán liquidados y su diferencia depositada a través 
de la cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta el 28 de diciembre de 
cada año, excepto los anticipos a servidoras y servidores públicos. 
 
La entrega de estos fondos estará supeditada a las normas y reglamentaciones 
emitidas para el efecto por las entidades competentes. 
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Las servidoras y servidores responsables de la administración de estos fondos, 
presentarán los sustentos necesarios que permitan validar los egresos realizados, con 
la documentación de soporte o fuente debidamente legalizada. 
 
El área de contabilidad debe implementar procedimientos de control y de información 
sobre la situación, antigüedad y monto de los saldos sujetos a rendición de cuentas o 
devolución de fondos, a fin de proporcionar a los niveles directivos, elementos de juicio 
que permitan corregir desviaciones que inciden sobre una gestión eficiente. 
 
Con el fin de dar mayor agilidad a los procedimientos administrativos de las entidades 
sobre este tipo de operaciones y hechos económicos, se podrán utilizar las cuentas 
auxiliares que para el efecto constan en el Catálogo General de Cuentas emitido por el 
Ministerio de Finanzas, así: 
 

a) Anticipos a servidoras y servidores públicos 
 
Las entidades a través de las unidades responsables de la gestión financiera podrán 
conceder anticipos de las remuneraciones mensuales unificadas u honorarios 
señalados en el presupuesto institucional, debidamente devengados, a las servidoras 
y servidores de la institución hasta por un monto equivalente al cien por ciento de la 
misma. El valor así concedido será recaudado por la unidad de Administración 
Financiera institucional al momento de efectuar el pago mensual de remuneraciones. 
 
Por excepción y en casos de emergencia debidamente justificados por la unidad de 
administración de talento humano de cada institución, se podrá conceder un anticipo de 
hasta tres remuneraciones mensuales unificadas del servidor, siempre y cuando su 
capacidad de pago le permita cubrir la obligación contraída; el anticipo será 
descontado de sus haberes dentro del plazo de doce meses, contados desde su 
otorgamiento. 
 
Por su parte, la institución será responsable del control interno y de la verificación de la 
capacidad de pago de cada servidor, en aplicación de la normativa vigente. 
 

b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructura 
 
Corresponden a hechos económicos con impacto en las disponibilidades monetarias, 
entregados en calidad de anticipos de cualquier naturaleza, de conformidad a lo 
establecido en las cláusulas contractuales relacionadas con la forma de pago de los 
contratos. 
 
Cuando las instituciones entreguen valores a los contratistas en calidad de anticipos, 
éstos serán registrados en el sistema. 
 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la 
entrega-recepción de los bienes u obras materia del contrato. 
 

c) Fondos de reposición 
 
Son valores asignados para un fin específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y mediante la presentación de documentación sustentatoria debidamente 
legalizada y serán liquidados al cumplirse su objetivo. Estos fondos son:  
 

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 operación y su monto no amerite la emisión de 
un cheque, se justifica la autorización de un fondo para pagos en efectivo destinado a 
estas operaciones. 
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El fondo fijo de caja chica es un monto permanente y renovable, utilizado 
generalmente para cubrir gastos menores y urgentes denominados caja chica. 
 
Los pagos con este fondo se harán en efectivo y estarán sustentados en 
comprobantes prenumerados, debidamente preparados y autorizados. 
 
Los montos de los fondos de caja chica se fijarán de acuerdo a la reglamentación 
emitida por el Ministerio de Finanzas y por la misma entidad y serán manejados por 
personas independientes de quienes administran dinero o efectúan labores contables. 
 
El manejo o utilización de un fondo de caja chica ahorrará tiempo y permitirá que las 
operaciones de valor reducido sean realizadas oportunamente.  
 

e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y programas 
 
Son valores fijos asignados para el cumplimiento de un fin específico y se mantendrán 
depositados en una cuenta bancaria. 
 
Dichos fondos se utilizarán exclusivamente en los fines para los que fueron asignados; 
la cuenta bancaria será cerrada una vez cumplido el propósito para el que fue creada. 
 
Estos fondos deben restringirse al mínimo posible; su reposición se realizará a base 
de la documentación remitida por el responsable del manejo del fondo para su debido 
registro. 
 
La emisión del cheque o la nota de crédito cuando se trate de transferencia, 
constituyen los únicos documentos para el registro contable de  los desembolsos del 
fondo. 
 

f) Fondos a rendir cuentas 
 
Constituyen una cantidad de dinero, destinados exclusivamente para satisfacer pagos 
en efectivo, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad 
específica, serán asignados al servidor autorizado para satisfacer gastos que no se 
pueden atender normalmente y están sujetos a liquidación dentro del mismo mes en 
que fueron entregados, previa presentación de la documentación debidamente 
legalizada que respalden los egresos realizados. 
 
Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos 
del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior 

acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o 
comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el 
informe de comisión; debitando la cuenta del anticipo.  Por ningún motivo dichos 
anticipos serán contabilizados directamente como gastos de gestión. 
 
405-09   Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 
 
Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos  
periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y 
comprobar su igualdad con los saldos contables.  
 


