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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• FIN-FOR-16   Vale de compra por Caja Chica. 

• FIN-INS-01  Instructivo de manejo de caja chica Departamento de Guatemala 

• FIN-INS-02  Instructivo de manejo de caja chica Departamentales  

B. OBJETIVOS  

Objetivo del  proceso de manejo de caja chica 
 

Adquirir los diversos bienes y servicios que solicitan las diferentes unidades administrativas que tienen 
autorizado Fondo de Caja Chica y serán utilizados para atender requerimientos inmediatos y gastos emergentes, 
que no pueden esperar el trámite normal de pago y respetando los renglones autorizados para ejecutar en 
estos fondos.  

Se exceptúa de este procedimiento la caja chica autorizada al Departamento de Compras de la CDAG, quien por 
manejar requerimientos de todas las unidades administrativas de la institución cuentan con su propio manual e 
instructivo de administración de caja chica. (COM-MAN-01).  

 

Objetivos Específicos 

� Adquirir los bienes y servicios para los propósitos de cubrir ó atender las necesidades de la unidad 
administrativa responsable del manejo de fondos.  

� Realizar las adquisiciones de bienes y servicios en el tiempo definido según su nivel de necesidad. 
� Procurar bienes y servicios al mejor precio del mercado, compatible con la calidad y el servicio requerido.  
� Realizar las compras de los bienes y servicios dentro del marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

demás leyes y acuerdos que se vean relacionados de forma directa o indirecta con los procesos de 
adquisición.  

� Agilizar las compras menores a Q 1,000.00. 

C. DEFINICIONES 
No Aplica 
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D. NARRATIVA 
 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1. 

Elaboración de Vale De 

Caja Chica 

 
 

Solicitante 

 
 

Solicita ante el Encargado de Caja Chica, el monto necesario para efectuar la 

compra de bienes o servicios necesarios, adjunta el FIN-FOR-16 Vale de compra 

por Caja Chica, en este debe de anotar la cantidad de dinero que necesita, 

siguiendo lo establecido en el FIN-INS-01 y  FIN-INS-02 “Instructivo de manejo de 

Caja Chica” según corresponda. 

2. Verificación de vale 
Encargado de 

Caja Chica 

Verifica que el  vale de caja chica FIN-FOR-16 esté correcto, de estarlo y de existir 

un responsable del fondo continúa en el paso 4; de no existir un responsable de 

fondo, el encargado de caja chica firma en el espacio correspondiente 

continuando en paso 5. 

De tener correcciones u observaciones continúa en paso 3. 

3. 
Devolución de Vale a 

solicitante 

Encargado de 

Caja Chica 

Devuelve documento al solicitante, solicitando completar datos, regresando al 

paso 1, o explicando que lo descrito en el mismo pertenece a un renglón 

restringido para efectuar compras por caja chica, según   FIN-INS-01 y  FIN-INS-02 

“Instructivo de manejo de Caja Chica” según corresponda. Finaliza el proceso. 

4. 
Visto Bueno a Vale de 

Caja chica 

Responsable del 

Fondo 

Da visto bueno de autorización al Vale de Caja Chica FIN-FOR-16, en los casos en 

donde el Encargado de Caja Chica sea persona diferente al Responsable del Fondo.  

5. 

Entrega monto 

solicitado y exención 

de IVA 

Encargado de 

Caja Chica 

Entrega el monto solicitado mediante el Vale de compra por Caja Chica FIN-FOR-16 

asignándole un número correlativo, así como también entregan la Exención de IVA 

correspondiente junto con el efectivo.  

6. Efectúa Compra Solicitante 

Efectúa la compra según lo descrito en el Vale de compra por Caja Chica FIN-FOR-

16, siguiendo lo establecido en el  FIN-INS-01 y  FIN-INS-02 “Instructivo de manejo 

de Caja Chica” según corresponda. 

7. 
Entrega Expediente al 

encargado de caja 

chica 

Solicitante 

Entrega el expediente al encargado de caja chica, con todos los documentos de 

respaldo establecidos en el Instructivo  FIN-INS-01 y  FIN-INS-02 “Instructivo de 

manejo de Caja Chica” según corresponda. 

8. Revisión de expediente  
Encargado de 

Caja Chica 

Revisa el expediente entregado, de encontrarse la papelería en orden, continúa en 

el paso 11, de lo contrario continua en paso 9.  

9. Devolución de 

Expediente al 

Encargado de 

Caja Chica 

Devuelve el expediente al solicitante, para que sea corregido según las 

observaciones realizadas.  
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E. NORMATIVA RELACIONADA 

•  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento  

•  FIN-MAN-01 Manual de reintegro de caja chica  

• COM-MAN-01 Manual de compras por caja chica 

solicitante 

10. 
Corrección de 

expediente 
Solicitante 

Corrige expediente según observaciones realizadas y regresa al paso 8 para 

entregar nuevamente el expediente.  

11. 
Devolución de Vale al 

solicitante 

Encargado de 

Caja Chica 

Devuelve al solicitante el FIN-FOR-16 correspondiente. 

12. Registra compras 
Encargado de 

Caja Chica 

Lleva los registros correspondientes, según lo establecido en el  FIN-INS-01 y  FIN-

INS-02 “Instructivo de manejo de Caja Chica” según corresponda. 

13. 
Elaboración de 

Liquidación 

Encargado de 

Caja Chica 

Elabora liquidación según los montos correspondientes,  según lo establecido en el  

FIN-INS-01 y  FIN-INS-02 “Instructivo de manejo de Caja Chica” según corresponda. 

Si existiese un responsable de fondo, traslada al mismo para su Vo.Bo. en el área 

correspondiente, continuando con paso 14.  

De lo contrario únicamente firma el Encargado de caja chica continuando en paso 

15.  

14. 
Visto Bueno en 

Liquidación 

Responsable de 

fondo 

Da Visto Bueno a liquidación de caja chica. 

15. 

Solicitud de reintegro 

de Liquidación de Caja 

Chica 

Encargado de 

Caja Chica 

Presenta la liquidación de Caja Chica para su reintegro en la Subgerencia 

Financiera, siguiendo el procedimiento FIN-MAN-01 Reintegro de Caja Chica. 

16. Archivo 
Encargado de 

Caja Chica 

Archiva documentación relacionada.  


