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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó como parte de las actividades de fiscalización que debe 

llevar a cabo la auditoría interna.      

1.2 Objetivo del Estudio  

Revisar el funcionamiento del fondo de caja chica establecido en la Municipalidad de 

Tarrazú.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar cuál ha sido el gasto incurrido a través del fondo de caja chica por parte de la 

administración, la unidad técnica y el acueducto municipal. 

 

Efectuar un arqueo del fondo de caja chica, así como en la caja recaudadora.  

 

Comprobar que las funcionarias a cargo de dichos fondos posean las pólizas de fidelidad.  

 

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio comprenderá la revisión de los reintegros de caja chica realizados en el segundo 

semestre del año 2017. En cuanto a la caja recaudadora su arqueo se efectuó en fecha 12 

de febrero 2018.  

1.5 Antecedentes 

Vía reglamentaria se ha establecido un fondo de caja chica el cual tiene como finalidad 

atender exclusivamente gastos menores para la adquisición de bienes y servicios en 

situaciones de verdadera urgencia, dentro de los que se podría mencionar la compra de 

tintas, papelería, pago de viáticos, reparación y mantenimiento de equipo o vehículos, 

entre otros.  

 

1.6 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión efectuada en 

la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el lunes 19 de febrero del 2018 a la 

funcionaria Milagro Cordero Solís, tesorera municipal y a la señora Lorena Rovira 

Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.   
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2. RESULTADOS  

2.1 Gasto Total en el segundo semestre del 2017 

La Municipalidad de Tarrazú posee un fondo de caja chica por una suma total de 

¢1.750.000.001, estableciéndose un monto máximo por factura del 20% del mismo, es 
decir, las compras que se gestionen por medio de este fondo no podrán superar los 
¢350.000.00.   

La responsabilidad del manejo y control de dicho fondo esta a cargo de la funcionaria 
Milagro Cordero Solís, tesorera municipal. 

El gasto total en el segundo semestre del periodo 2017 a través del fondo de caja 
chica ascendió a la suma de ¢28.808.681.00, representando de esta forma una 
erogación mensual promedio de¢ 4.801.446.00 (anexo n°1)  

Estos 28 millones del segundo semestre del 2017 se encuentra representado los 
gastos en que incurre la Institución, separado en tres secciones por llamarlas de 
alguna forma, siendo las siguientes: General cta 31-8, Gestión vial Cta 1352-7 y el 
Acueducto Municipal Cta 1425-1.   

En el siguiente gráfico, se muestra un detalle de los egresos incurridos por secciones:  

 

 

Para una mejor comprensión de cuales son los gastos que se gestionan y cancelan por 
medio del fondo de caja chica en cada una de las cuentas a continuación se hará 
referencia a los más representativos en el periodo analizado:  

Para el caso de la cuenta general 31-8 el alquiler de maquinaria y equipo fue el más 

representativo con un monto de ¢2.460.920.00, la reparación y el mantenimiento del 

                                                             
1 Gaceta N°23 01/02/2017 
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equipo y vehículos incluido los repuestos aparecen en segundo lugar con un monto de 

¢1.663.785.00 y la compra de materiales para diversos trabajos en tercero con una 
suma de ¢647.132.00.  

En lo que respecta a la cta 1352-7 de Gestión Vial Municipal se determina que el 
mayor egreso fue por el Alquiler de maquinaria y equipo por un monto de 

¢3.745.000.00, los servicios de ingeniería en segundo plano por un monto de 
1.068.000.00 y los materiales y productos asfalticos fueron ¢813.735.00, sin obviar la 
compra de repuestos por ¢755.232.00.  

En la cta 1425-1 del Acueducto Municipal las erogaciones más significativas se 
relacionan con la compra de materiales y productos asfálticos, así como de plástico 
por un monto de ¢1.619.863.00, en segundo lugar, el alquiler de maquinaria y equipo 

por ¢615.000.00 y la compra de repuestos y accesorios en tercero por la suma de 
¢279.950.00.  

En términos generales se determina que el manejo del fondo de caja chica es 
razonable y se apega a lo establecido en el reglamento que para tal efecto se emitió, 
puesto que en la revisión efectuada no se obtuvo evidencia de que se hayan 
tramitado o gestionado compras o servicios superior a los trescientos cincuenta mil 
colones, sin embargo, se determinan algunos aspectos que pueden ser sujetos de 
mejora y que a continuación se procede a mencionar.  

a) Adquisición de bienes o servicios  
Si bien el fondo de caja chica es un instrumento para agilizar las compras de 
ciertos productos como por ejemplo materiales de construcción para trabajos 
menores, la compra de un activo, la contratación de maquinaria o servicio que se 
requiera, siempre y cuando este dentro del rango establecido en el reglamento de 
caja chica, es importante recordar que se debe tratar de buscar la mejor 
alternativa tanto económicamente como de calidad, sin embargo, en algunos 
casos no se observa que hayan solicitado al menos 3 cotizaciones en donde se 
pueda comparar cual es la mejor opción, elemento que debe ser sujeto a 
valoración e instrucción al personal. (imagen #1 anexo)  
 

b) Compra de repuestos y herramientas 
La institución cuando requiere de la reparación o el mantenimiento de los 
vehículos los traslada a algún taller para su reparación, sin embargo, se observa 
en las facturas de cobro que se incluye repuestos y mano de obra, valga comentar 
que se debe tener presente que en caso de requerir repuestos alguna unidad lo 
conveniente es que el mecánico le facilite la lista o se coordine su compra para 
que los mismos sean adquiridos exentos de impuestos (imagen#2 anexo)   
 
Se ha determinado que principalmente a personal de campo contratado por 
periodos definidos se les compra y entrega algún tipo de herramientas para 
realizar su labor (palas-capas-limas-carretillo), las cuales deben ser sujeto de 
control y devolución una vez que concluyan su periodo de contrato.   
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c) Factura inconsistente con el servicio pagado 

En la revisión efectuada se determina que se efectúa un lavado de vehículo y el 
comprobante de respaldo es un café internet, según justificación solicitada y dada 
por el funcionario consultado fue la siguiente: “es que en el lugar que se dio el 
servicio ese es el comprobante que facilitan”, acá se considera importante hacer 
ver a los funcionarios que todo gasto que se realice debe generar un comprobante 
acorde con el servicio brindado o el producto adquirido ya que se considera una 
practica inadecuada aceptar un comprobante que genere dudas al respecto 
(imagen #3 anexo)  
 

d) Viáticos  
Los funcionarios municipales cuando se trasladan principalmente a Cartago, San 
José o a otros lugares a reuniones o realizar diversas gestiones, tienen derecho a 
que se le reconozca el pago de viáticos de conformidad con el reglamento emitido 
por la Contraloría General de la República.  
 
En la revisión efectuada se observa un manejo razonable de este aspecto, sin 
embargo, es criterio de esta auditoría interna que debe analizarse si es 
procedente cancelar viáticos a funcionarios que han tenido que desplazarse a 
realizar determinada gestión y tienen un horario diferente al administrativo como 
por ejemplo los que ingresan a las 6:00 am (operarios de maquinaria) ya que 
inician labor más temprano y se encuentran dentro de su horario establecido, lo 
anterior por modificación de horario a solicitud y acuerdo de estos2.  
 
Otro aspecto a mencionar es que si bien el reglamento de viáticos establece que 
se le reconocerá desayuno a aquellos funcionarios que se desplacen a otros 
lugares antes de las 7:00 horas, también es importante instruirlos ya que no en 
todos los casos se debe gestionar o cancelar su pago, puesto que en algunas 
oportunidades se requiere salir antes de esa hora para poder llegar a tiempo a 
una reunión o capacitación siendo parte de nuestras responsabilidades, aspecto 
que debe considerarse e instruirse a todo el personal.  
  

e) Contratación de servicios de maquinaria  
En ocasiones se ha cancelado el servicio de transporte para llevar el tractor de la 
municipalidad de un lugar a otro, un ejemplo a mencionar es el transporte del 
tractor desde el vertedero municipal a Naranjillo. Este servicio fue brindado por el 
señor Walter Fallas Valverde que tiene maquinaria para realizar este servicio, sin 
embargo, la administración debe tomar las previsiones necesarias para que se 
contrate a proveedores que no tengan ningún tipo de prohibición o genere 
cuestionamiento en el caso que haya consanguinidad o afinidad con algún 
funcionario de la institución (imagen #4 anexo) 

                                                             
2 Oficio I.G.V 016-2017 
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2.2 Resultado del arqueo efectuado a la Caja Chica y Caja Recaudadora  

El arqueo efectuado en fecha 12 de febrero del 2018 arrojo los siguientes resultados: 

Caja Chica Monto   Caja Recaudadora Monto  

Dinero en monedas  ¢6.330.00  Dinero en monedas  ¢5.195.00 

Dinero en billetes  ¢1.089.000.00  Dinero en billetes ¢1.164.000.00 

Facturas  ¢654.708.75  Bouchers-dep y ck  ¢2.924.105.00 

Diversas facturas en 

trámite para 

reintegro de fondo  

   

 00.00 

  

Total, Arqueo  

 

¢4.093.300.00 

Total, Arqueo   

¢1.750.038.75 

 Ingreso según reporte 

en la caja recaudadora  

 

¢3.993.315.00 

Fondo de Caja 

Chica  

¢1.750.000.00  Fondo de Caja 

recaudadora  

 

¢100.000.00 

Diferencia  ¢38,75  Diferencia  ¢(15.00) 

 

El resultado obtenido del arqueo realizado a la caja chica y caja recaudadora fueron 

razonables y satisfactorios tal y como se logra observar en la anterior tabla, mostrando 

diferencias menores de poca relevancia.    

 

2.3 Arqueos realizados por la administración y póliza de fidelidad 

Se obtuvo evidencia de que la administración está practicando con cierta regularidad 

arqueos sorpresivos en cumplimiento con una recomendación emitida por la auditoría 

interna en revisiones anteriores y en cuanto a las pólizas de fidelidad que deben 

poseer las funcionarias a cargo de la tesorería y de la caja recaudadora se comprobó 

que están suscritas hasta junio del presente año.  

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
6 

3. CONCLUSIONES  

A través del fondo de caja chica en el segundo semestre del 2017 la municipalidad 

tuvo una erogación mensual en promedio de 4.8 millones de colones, en donde a 

través de la cta cte 31-8 de la administración se gastaron 16.4 millones, de la cta cte 

1352-7 de gestión vial 8.2 millones y cta cte 1425-1 del Acueducto municipal 4.0 

millones.  

En términos generales se determina que el manejo del fondo de caja chica es 
razonable y se apega a lo establecido en el reglamento que para tal efecto se emitió, 
puesto que en la revisión efectuada no se obtuvo evidencia de que se hayan 
tramitado o gestionado compras o servicios superior a los trescientos cincuenta mil 
colones, sin embargo, se determinan algunos aspectos que pueden ser sujetos de 
mejora en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, compra de repuestos, 
documentos de respaldo de los egresos, viáticos y la contratación de servicios de 
maquinaria comentados en el apartado 2.1 del presente informe.   

El alquiler de equipo y maquinaria en el departamento de gestión vial si bien posee 

maquinaria propia, en algunas ocasiones ha tenido que recurrir a proveedores por 

motivo de que el back Joe está en reparación o realizando otros trabajos en otros 

lugares y por eventos como deslizamientos a requerido de la contratación.  

El monto máximo establecido para la compra o el pago de un servicio por medio del 

fondo de caja chica que en la actualidad son trescientos cincuenta mil colones, no 

debe ser el indicador o elemento que sirva de base para realizar una erogación 

determinada, esto por cuanto se determina que en algunos casos se ha pagado el 

monto máximo establecido por un servicio o producto, el cual podría ser menor, pero 

ante la no solicitud de cotizaciones se ajustan a dicho valor para su cobro.  

Las herramientas que son compradas al personal contratado por un periodo 

determinado deben ser sujeto a control y devolución una vez que finalicen los 

contratos ya que son propiedad de la institución.  
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4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Girar las órdenes respectivas para el cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones emitidas en el presente informe.   

Tesorera Municipal  

Instruir al personal de buscar 3 cotizaciones cuando requieran algún producto o servicio 

con el fin de obtener la mejor opción, ver punto 2.1 a) del presente informe.  

Instruir al personal para que ante la necesidad de compra de repuestos para el 

mantenimiento y reparación de los vehículos municipales sea facilitada la lista o se 

coordine la compra de estos para que sean adquiridos exentos de impuestos, ver punto 

2.1 b) del presente informe.  

Recomendar a cada unidad, crear un control sobre las diferentes herramientas que se 

compran a través del fondo de caja chica, verificando que sean devueltas cuando 

concluyen el contrato, ver punto 2.1 b) del presente informe.  

Eliminar la practica de aceptar comprobantes de egresos que no estén acorde al gasto 

incurrido, ver punto 2.1 c) del presente informe.   

Instruir al personal sobre la procedencia del cobro y pago de los viáticos, ver punto 2.1 d) 

del presente informe.  

Analizar y tomar las previsiones necesarias para no contratar los servicios de proveedores 

que eventualmente tengan algún grado de consanguinidad y afinidad con funcionarios de 

la institución, ver punto 2.1 e) del presente informe.  
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ANEXO  

Imagen #1  

 

Imagen # 2  
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Imagen # 3  

 

           

 Imagen # 4 

 


	1. INTRODUCCION
	1.1 Origen del Estudio
	1.2 Objetivo del Estudio
	1.3 Objetivos Específicos
	1.4 Alcance del Estudio
	1.5 Antecedentes
	1.6 Comunicación de Resultados

	2. RESULTADOS
	2.1 Gasto Total en el segundo semestre del 2017
	2.2 Resultado del arqueo efectuado a la Caja Chica y Caja Recaudadora
	2.3 Arqueos realizados por la administración y póliza de fidelidad

	3. CONCLUSIONES
	4. RECOMENDACIONES

