
                                                                                                                      
                                   
 

   

 
 
  

  CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 
 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUIC- 06 -15-0210 
 
 

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS GASTOS CUBIERTOS POR LA 
CAJA CHICA DE LA TESORERÍA (DIRECCIÓN EJECUTIVA)  EN EL PERÍODO 

2013-2014 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio, 2015 
 
 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                 AUIC-06-15-0210   
                       27 de julio, 2015 

                                                                                            Página i de ii 
 

    
 

 
 
Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 2202-5300   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Auditoría Interna de CONAVI, como ente que forma parte del Sistema de 

Control y Fiscalización Superior, encargada de brindar apoyo a los jerarcas y titulares 

subordinados para mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en la gestión de la 

administración del riesgo, tiene interés en que cada una de las Unidades del CONAVI,  

mejoren su labor de control interno de una manera efectiva y eficiente.  En virtud de 

esta tarea, el objetivo principal de este estudio fue evaluar la labor de la Tesorería y la 

Dirección Ejecutiva, en lo referente al proceso de gastos y liquidaciones con cargo al 

Fondo de Caja Chica,  de conformidad  con el Reglamento General del Fondo de 

Cajas Chicas de la Tesorería Nacional, el Reglamento del Fondo de Caja Chica  del 

CONAVI,  las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, 

de la Contraloría General de la República, y demás normativa vinculada. 

Como producto del estudio efectuado, se determinaron debilidades en lo que se 

refiere a verificar el cumplimiento de formalidades en algunas facturas para efecto de 

su liquidación, lo cual no se ajusta adecuadamente a lo estipulado en el Reglamento 

del Fondo de Caja Chica y demás normativas conexas. 

En lo que respecta a los adelantos de Caja Chica para giras, los formularios no están 

numerados, aspecto que es importante para efectos de control interno, entre otras 

debilidades que se encontraron.  

Por otro lado, se detectaron debilidades en la elaboración de los formularios de   

liquidaciones de gastos,  específicamente faltan los nombres de las personas que 

firman las autorizaciones, entre otras.  

Esas debilidades,  coadyuvan para que se tenga un riesgo de que la Unidad no pueda 

cumplir con sus  objetivos preestablecidos relativos al manejo del Fondo de Caja 

Chica.  En tal sentido, las recomendaciones contenidas en este informe representan 

oportunidades de mejora para su administración.  
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INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS GASTOS 
CUBIERTOS POR LA CAJA CHICA DE LA TESORERÍA (DIRECCIÓN EJECUTIVA) 

EN EL PERÍODO 2013-2014  
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 Origen del Estudio 

 
El  presente estudio se realiza  en consideración al apartado XXX del   Plan Anual 

de Trabajo para el año 2014  de esta Auditoría Interna, en donde se estipula “Caja 

Chica”.  Lo anterior con fundamento en las potestades que le otorgan a este 

Despacho la Ley General  de Control Interno, el Manual de Normas  Generales de 

Auditoría  y demás normativas  relacionadas.   

 

 

1.2  Objetivo del estudio 

 

El  objetivo general de este estudio es evaluar la naturaleza de gastos cubiertos por 

la Caja Chica de la Tesorería, correspondiente a la Dirección Ejecutiva, para verificar 

su conformidad con la normativa establecida. 

  

  
1.3 Alcance  

 
    El estudio abarca un primer análisis de control interno del proceso de liquidación de 

facturas de Caja Chica correspondiente a la Dirección Ejecutiva, que lleva la 

Tesorería,  verificando el cumplimiento del Reglamento del Fondo de Caja Chica de 

CONAVI  y el Reglamento General de Cajas Chicas emitido por la Tesorería Nacional 

del Ministerio de Hacienda, las Normas de Control Interno para el Sector Público 

(NCISP),  la Ley General de Control Interno, y demás normativas  relativas al control 
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de los gastos de Caja Chica.   De igual manera, la revisión y análisis de la información 

escrita generada, la realización de diferentes entrevistas, y la verificación del 

cumplimiento de las directrices emitidas por los entes internos y externos, tales como 

la Contraloría General de la República, y la Dirección Ejecutiva de CONAVI, entre 

otros.     Lo anterior para los  períodos  de  2013 y  2014. 

 

1.4  Consideraciones Generales  
 
    El uso del fondo de Caja Chica  en el CONAVI está normado por el Reglamento de 

Gastos de Caja Chica, el cual fue debidamente aprobado por el Consejo de 

Administración en la Sesión Extraordinaria N° 172-02 del 28 de febrero del 2002 y 

publicado en La Gaceta N° 64 del 3 de abril del 2002. Asimismo, de manera supletoria 

se usa el Reglamento General  de Caja Chica emitido por la Tesorería Nacional, para 

ser usado por el Gobierno Central y demás normativas conexas.  Igualmente, se 

siguen diferentes directrices emitidas por la Dirección Ejecutiva y el Área 

Administrativa, entre otras. 

 

La Unidad de Tesorería  es la encargada de realizar las liquidaciones que realizan las 

diferentes Unidades del CONAVI, tanto de los adelantos como de los gastos normales 

con cargo a ese fondo, así como las liquidaciones de gastos de viáticos por medio del 

fondo de Caja Chica (gastos de hospedaje, alimentación, entre otros).   

 

En dicha Unidad un funcionario es encargado de preparar las liquidaciones, con cargo 

al fondo de Caja Chica y el Tesorero es el responsable de sus aprobaciones entre 

otras funciones.  La Tesorería es una Unidad que trabaja de manera coordinada con 

la Contabilidad, a la cual le reporta la información que se genera.  El control interno de 

la Caja Chica, sin embargo, es una responsabilidad compartida entre los funcionarios 

que hacen las compras, los que tramitan las liquidaciones y las jefaturas que 

autorizan los pagos.    
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1.5  Comunicación Verbal de Resultados  
  

    El día 06 de julio de 2015,  a las 2:00  p.m. en  la oficina de la Auditoría Interna, se 
hizo la presentación verbal de los resultados del Informe con la participación de 
funcionarios del Área Auditada. 

 
 
 

2. RESULTADOS 
 
 
 

2.1 Sobre las formalidades de la  información impresa en las facturas 
que respaldan los gastos  

 
    Las facturas que se presentan para efecto de liquidación de gastos con cargo al 

Fondo de Caja Chica, deben tener ciertas formalidades que se mencionan en los 

“Requisitos de las facturas o comprobantes de ingresos y gastos” emitidos por la 

Dirección General de Tributación (que aparece actualizada a noviembre de 2012 en la 

página WEB del Ministerio de Hacienda). Entre los requisitos están: que debe tener 

un encabezado en donde se anote el nombre del propietario o razón social, la 

denominación del negocio, y número de inscripción (si es persona física el número de 

cédula de identidad, si es persona jurídica el número de cédula jurídica) la dirección 

del establecimiento, entre otras.  Además, la identificación y nombre de la imprenta 

autorizada por la Dirección de Tributación. Al pie de imprenta debe decir “Autorizada 

mediante oficio No.__ del (fecha)  de la Administración Tributaria de __   (lugar)”. 

 

Al hacer la revisión de los expedientes que se custodian en la Tesorería, se detectó 

algunos casos en los cuales las facturas no cumplen con aspectos formales.  Así por 

ejemplo la factura No. 0377535, de Soda Mimi’s de fecha 19 de noviembre de 2013,   

por un monto de ¢65.000,oo,  no tiene la información del negocio en el  encabezado,  

sino que se puso un sello en el espacio de la descripción del servicio con ese  detalle 

(nombre de la soda, cédula jurídica, teléfono y la ubicación de “Sabanilla de Montes 

de Oca”), lo cual no es la costumbre que se ponga en ese sitio en las facturas 

formales, lo que evidencia que el documento no estaba debidamente confeccionado, 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                 AUIC-06-15-0210   
                       27 de julio, 2015 

                                                                                            Página 4 de 13 
 

  

 
 
Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 2202-5300   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
 

ni aparece el nombre de la imprenta autorizada que lo confeccionó. Lo mismo ocurre 

para la factura 0377527 (de igual monto que la anterior) de dicha Soda, para el 8 de 

noviembre de 2013.  

 

Si bien se menciona que el negocio está bajo el “Régimen Simplificado”, sin embargo, 

la normativa emitida por la Dirección de Tributación de fecha 15 de abril de 2014, 

menciona en el apartado “4.2 No obligatoriedad de emitir facturas”  lo siguiente:  
 

“El contribuyente inscrito en el Régimen de Tributación Simplificada no está obligado a 

emitir facturas, excepto cuando el valor de venta individual de cada mercancía supere el 

5% de un salario base y cuando el cliente lo solicite.” (Se subrayó el original) 

 

En relación con las disposiciones emitidas por la Dirección de Tributación, cabe 

mencionar que el Artículo 26 “Condiciones de Pago a Proveedores” del Reglamento 

General del Fondo de Cajas Chicas de la Tesorería Nacional menciona  que todo 

pago realizado a los proveedores por parte del responsable del Fondo de Caja Chica 

deberá cumplir con el siguiente requisito para su cancelación:   

 
“a) Factura confeccionada en original a nombre de la institución respectiva, indicando los bienes o 

servicios adquiridos, la fecha de adquisición.  Asimismo, la factura deberá cumplir con las 

disposiciones establecidas por la Dirección  General de Tributación”. (Se subrayó el original) 

 

Si bien en los comprobantes se especifica el tipo de bienes o servicios que se está 

adquiriendo, sin embargo, de conformidad con dichos apartados cuando el cliente lo 

pide, el negocio debe emitir la factura. 

Otro caso es la factura No. 89775 de Hotel Las Espuelas S.A., de fecha 3 de 

diciembre de 2014, la cual  no tiene en el encabezado la dirección donde está situado 

dicho hotel;  situación que no se ajusta de manera adecuada a los “Requisitos de las 

facturas o comprobantes de ingresos y gastos”, emitidos por la Dirección de 

Tributación ya mencionados. La dirección impresa en la factura es importante para 

ubicar el negocio en caso de comprobaciones futuras, en lo relativo al cumplimiento 
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de las tarifas de hospedaje dictadas por la Contraloría General de la República, labor 

que se dificultaría si falta dicha información. 

 

 

2.2 Sobre los adelantos de Caja Chica (giras) y  liquidación de facturas 

de Gastos de Viaje Dentro del País 

 
    Por medio del Fondo de Caja Chica de CONAVI se emiten los adelantos  para las 

giras de los funcionarios que deben realizar trabajos en zonas alejadas de su lugar 

habitual de trabajo.   

 

De la revisión que se hizo a los  formularios de “Solicitud de Adelanto de Caja Chica 

(Giras)”, se detectó tres casos en los cuales se presentan las siguientes situaciones:  

 

1)  No aparece en dos casos el distrito del lugar de la gira  (solicitudes de adelanto de 

Caja Chica  de José Francisco Marín Alfaro del 19 de marzo de 2014 y de José 

Joaquín Vargas Marín de la misma fecha);    

2) No coincide el monto solicitado en números con el monto solicitado en letras 

(solicitud de adelanto de Caja Chica de José Joaquín Vargas Marín del 10 de marzo 

de 2014);  

 3) No aparece el nombre del funcionario encargado de Caja Chica, quien revisa el 

adelanto, y  firma (misma solicitud de José Joaquín Vargas Marín).   

 

Por otra parte, dentro de la documentación que respalda los adelantos de Caja Chica 

por giras, no se observa el dato del monto neto que se le habría acreditado al 

funcionario que realizó la gira, en el caso que los gastos que se liquidan hayan 

superado el monto de dinero que se dio como adelanto;  o por el contrario, el monto 

que tuvo que devolver el funcionario en caso que la liquidación fuera menor al monto 

adelantado.  
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Esta información de los montos devueltos por el funcionario o acreditados a su 

cuenta, es importante para efectos de realizar las comprobaciones correspondientes. 

Este tipo de diferencia dineraria tampoco se refleja en el formulario de “Sistema de 

Gastos Empleado” del Sistema SIFCO o en otro documento adjunto, en los siguientes 

casos de liquidaciones: No. 10771, del 14 de octubre de 2013, No. 9962, de fecha 31 

de julio de 2013; No. 9571 de fecha 18 de junio de 2013; No. 9796 del 15 de julio de 

2013; No. 10780, de fecha 15 de octubre de 2013, entre otros. 

 

Por último,  los formularios de “Solicitud de Adelanto de Caja Chica (Giras)” en los 

casos revisados, no se observa que estén numerados (con el número de oficio de la 

oficina que hace la solicitud),  lo que dificulta su identificación  y ordenamiento,  lo cual 

es una debilidad de control interno.  

 

Los hechos anteriores no se ajustan  de manera adecuada a lo estipulado en el 

“Instructivo de llenado” de la “Solicitud de Adelantos de Caja Chica para Giras” que 

forma parte de los procedimientos de Tesorería del CONAVI,  a saber: 
“1. Nombre de la oficina: Nombre de la dirección, departamento o unidad a la cual pertenece el 

funcionario que solicita el adelanto. 

(…) 

5.3 Distrito: Nombre del distrito donde se va a realizar la gira. 

10.1 Nombre del encargado de caja chica: Nombre y dos apellidos del encargado de caja chica 

que recibe y procesa la solicitud. 

10.2 Firma: Firma del encargado de Caja Chica que recibe y tramita la solicitud. 

“12.No. 000-2008: Indicar el número de oficio de la oficina especificada en el punto 1.” (Se 

resaltó el original). 
 

Asimismo, tampoco se ajustan adecuadamente al apartado  “5.6.3  Utilidad” de las 

Normas de Control Interno del Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, a saber:  

“5.6.3  Utilidad”  

“La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en 
términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las 
necesidades específicas de cada destinatario.” 
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Además de la dificultad para identificar y ordenar por falta de numeración, ya 

mencionado, está el riesgo de que no se incorporen en el Sistema SIFCO datos que 

son relevantes y útiles para otras Unidades, como la Contabilidad.  

 

 

2.3 Del uso del sello de cancelado en algunas facturas 
 
     Las facturas que se ponen a liquidación en la Tesorería, además de los 

formalismos que se mencionaron anteriormente en el apartado 2.1, es necesario que 

tengan el sello de “Cancelado”, lo cual las distingue de las facturas proformas que 

emiten los negocios. El mismo en ocasiones se consigna con una anotación en 

manuscrito, ya que lo importante es que se refleje el estado de “pagado” de dicho 

documento. 

 

Se observó en algunas facturas que no se puso el sello de “cancelado”. Tales son los 

casos siguientes:  

a) Factura No. 17457 de fecha 13 de agosto de 2013 de Hotel Ronald (Paso Canoas, 

Puntarenas), correspondiente a un monto de ¢15.300,oo.  

b) Factura No.478314 del 13 de junio de 2013, de GESSA S.A.,  por un monto de 

¢29.771,oo.    

c) Factura No.0085 de Soda y Cafetería Chéchi del 05 de octubre de 2013, por 

¢22.000,oo.  

d) Factura No.  85414 de 27 de febrero de 2014 del Hotel Las Espuelas S.A. y,  

e) Factura No. 5463 de Cabinas Los Almendros del 1 de febrero de 2013. 

 

Lo anterior no se ajusta adecuadamente a lo estipulado en el Artículo 25 inciso c) del 

Reglamento del Fondo de Caja Chica  a saber:  

 
“Artículo 25. Todos los gastos por caja chica deben estar respaldados por una factura comercial 

debidamente emitida a nombre del Consejo Nacional de Vialidad o por una liquidación de gastos 

de viaje o de transporte 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                 AUIC-06-15-0210   
                       27 de julio, 2015 

                                                                                            Página 8 de 13 
 

  

 
 
Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 2202-5300   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
 

En el caso de facturas deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

(…) 

 “c) El sello de cancelación de la casa proveedora”. (Se resaltó el original). 

 

 

2.4 En relación con las anotaciones en letras del monto de las facturas  

 

    El Artículo 25 inciso b)  del Reglamento del Fondo de Caja Chica de CONAVI,  

menciona que en las facturas de compra se debe poner el total en letras y números. 

Sin embargo luego de revisar las facturas tanto de bienes como servicios de 

hospedaje, en general no se pone el monto en letras,  solo en números. Tales son los 

casos siguientes, entre otros:  1) factura No. 0026773 de Tecnología Laser Safina de 

fecha 13-06-2013,  2) factura No. 85414 de fecha 27-02-2014  de Hotel Las Espuelas 

S.A.; 3) factura No. 0085 de Soda y Cafetería Chéchi  de fecha 05-10-2013;  4) 

factura No. 0377535 de Soda Mimi de fecha 19-11-2013.  

 

Dicho inciso estipula: 
Artículo 25.  

(…) 

b) Indicar los bienes o servicios adquiridos, su precio y el total, en letras y números 

(Se subrayó el original) 

 

Cabe mencionar que  si bien dentro de la normativa de la Dirección de Tributación no 

se menciona que las facturas tengan que llevar el monto tanto en números como en 

letras, sin embargo, esta es una medida de control interno que se tiene en el CONAVI.  

No obstante,  lo anterior deja entrever que la Administración no ha revisado la 

viabilidad de esta medida de control interno, es decir si resulta práctica o no, ya que 

normalmente se tramitan facturas con cargo al fondo de Caja Chica, que no cumplen 

con dicho requisito.   
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Al respecto, como parte del seguimiento que la Administración debe hacer del 

Sistema de Control Interno, tal como lo estipula el apartado 6.1 de las normas de 

Control Interno del Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, a saber: 
 
6.1 Seguimiento del SCI El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del  SCI, actividades permanentes y 
periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del 
sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos 
de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. 
(Se resaltó el original) 

 

 

 

2.5 Sobre los formalismos  en la  elaboración  de los formularios de las 

liquidaciones de gastos y la naturaleza de los gastos.  

 
     Se observó que en la liquidación de gastos No. 9619,  (Tesorería, “Sistema de 

Gastos del Empleado”), de fecha 20 de junio de 2013, no se incluyó el “nombre” en la 

casilla ubicada en la esquina inferior derecha del funcionario que está dando la 

autorización correspondiente, únicamente aparece la firma, a pesar que se tiene el 

espacio para el nombre.  Lo mismo se dio en la liquidación No. 9571 de fecha 18 de 

junio de 2015, en la cual solo aparece la firma de la persona que autoriza, pero no el 

nombre.   

 

Asimismo, en el formulario de la liquidación 943 del 26 de marzo de  2014, no 

aparecen ambos, la firma del funcionario que hizo el trámite,  ni el nombre del 

funcionario que autoriza la liquidación (solo aparece la firma y sello de este último). 

Por otra parte en el formulario de la liquidación No. 9796 de fecha 15 de julio, 

tampoco aparece el nombre  del funcionario que autorizó la liquidación del gasto. 

 

Esto mismo ocurre en el formulario de la liquidación de gastos  No. 10771, de fecha 

14 de octubre de 2013, en la cual no aparece nombre ni sello de la persona que 

autoriza, y solo la firma del funcionario que realizó el trámite. 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                 AUIC-06-15-0210   
                       27 de julio, 2015 

                                                                                            Página 10 de 13 
 

  

 
 
Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 2202-5300   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
 

 

Debido a que la omisión de esa información mencionada puede debilitar los controles 

internos puesto que no queda claro si el funcionario beneficiado dio su consentimiento 

o no a dicha liquidación ni tampoco,  el nombre de quien autorizó la misma, es por lo 

que  se hace necesaria su inclusión. 

 

Lo anterior no se adecua a lo estipulado en  el apartado  “5.6.3  Utilidad” de las 

Normas de Control Interno del Sector Público N-2-2009-CO-DFOE,  ya mencionado 

anteriormente.   

 

Por último, en relación con la naturaleza o tipo de gastos que se cubrieron con cargo 

al fondo de Caja Chica, con base en la muestra de facturas analizadas  y  para el 

período del alcance, no se encontraron situaciones especiales que ameriten su 

mención. 

 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

    El sistema de control interno del Fondo de Caja Chica presenta una serie de 

oportunidades de mejora propias de su administración; es decir, que van más allá de 

los gastos de una Dependencia tomada como muestra, como sucede en este estudio 

con los de la Dirección Ejecutiva. 

 En relación con la naturaleza de los gastos, con base en la muestra de facturas 

analizadas,  para el período del alcance, no se encontraron situaciones especiales 

que ameriten su mención. 

Sobre el cumplimiento de las formalidades en la presentación de los documentos que 

exige el Reglamento del Fondo de Caja Chica, se encontraron algunas facturas que 

no tenían el sello de “cancelado”,   o el caso de una factura que no tenía encabezado 
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y en su lugar pusieron un sello en el centro del cuerpo, situación que no está acorde 

con las disposiciones de la Dirección General de Tributación ya que aunque el 

negocio esté bajo el “Régimen de Tributación Simplificada”,  el mismo tiene la 

obligación de emitir una factura formal si el cliente lo solicita.    

En lo que respecta a los adelantos de Caja Chica para giras, se detectaron  

formularios con errores y omisiones en su numeración aspectos que  para efectos de 

control interno, deben ser objeto de corrección.  Mención especial requiere el que ni el 

SIFCO u otros sistemas electrónicos, reflejen eventuales diferencias entre los 

adelantos para giras y sus respectivas liquidaciones.  

Otro aspecto que se observó en general en las facturas, tanto de adquisición de 

bienes como de servicios de hospedaje, es la falta de anotación del monto total en 

letras ya que solo se observa el monto en números. Si bien el Reglamento al Fondo 

de Caja Chica de CONAVI del año 2002 lo contempla como una disposición de 

control, lo detectado permite afirmar que esta no es de aplicación actual; tampoco, se 

localizó que la Administración haya revisado este tipo de práctica para probable 

modificación. 

En lo que respecta al formulario de liquidación de facturas, en algunos casos no 

aparece el nombre completo del funcionario que está autorizando el gasto con su 

firma, lo cual es necesario para efectos de control interno y fiscalizaciones futuras. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al Director Ejecutivo: 

   

1. Instruir al funcionario encargado de la tramitación de las compras de Caja 

Chica para que no le dé trámite a facturas que no cumplen con las 

formalidades que estipula el Reglamento del Fondo de Caja Chica. Lo anterior 

con el fin de que dicho funcionario actúe como un filtro inicial del sistema de 

control interno. 

 

2. Gestionar ante las Unidades que corresponda, la revisión y actualización del 

Reglamento del Fondo de Caja Chica de CONAVI para que se hagan al 

menos, los ajustes que se consideren necesarios en materia de requisitos que 

deben cumplir las facturas que se liquidan por el Fondo de Caja Chica, según 

las prácticas comerciales recientes (factura automática con montos numéricos, 

factura digital,  entre otros), como parte del Seguimiento del Sistema de Control 

Interno Institucional. 

 

 

Al  Jefe de Tesorería:  

 

1. Girar instrucciones para que no se liquiden gastos cuyas facturas no cumplan 

con todas las formalidades estipuladas en el Reglamento del Fondo de Caja 

Chica y demás normativas conexas. 

   

2. Instruir al funcionario encargado del Fondo de Caja Chica, para que se anote 

siempre, en el formulario correspondiente, el nombre completo del funcionario 

que está autorizando con su firma la liquidación de los gastos.  
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3. Girar instrucciones para que se exija en los formularios de solicitud de adelanto 

de Caja Chica (Giras) el  control de numeración consecutiva (número de oficio 

de la Unidad correspondiente), con objeto de mejorar el control interno de esa 

documentación. Asimismo, que se refleje dentro de la documentación de 

liquidaciones (en el Sistema de Gastos de Empleado o en otro documento  

adjunto) el monto de dinero que estaría devolviendo el funcionario que realizó 

la gira, en caso de que el monto de la liquidación de gastos fuera menor al 

monto adelantado. Lo anterior para facilitar las comprobaciones posteriores. 

  
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Francisco Jesús  Escobar Briceño                                        Licda. Patricia Quesada Arias 
                   Analista                                                                                                                               
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