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AI-028-2018 
20 de julio del 2018 
 
 

Señores (as)  
Junta Vial Cantonal de Alvarado 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio JVC-005-07-2018 sobre caja chica de la 
Municipalidad de Alvarado  
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes al posible uso del fondo 
de caja chica por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 

I. Excepciones al procedimiento de contratación administrativa 
 
El artículo 139 Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles 
con el concurso del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le da la 
posibilidad a la Administración de contratar de forma directa ciertos bienes o 
servicios, que por su naturaleza u otros no pueden o convienen adquirirse por 
medio de un concurso. 
 
Entre ellos se encuentran los siguientes:  
 
g) Reparaciones indeterminadas: Los supuestos en los que, para determinar los 
alcances de la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o 
vehículos. Para ello deberá contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica 
de eficiencia y de responsabilidad, sobre la base de un precio alzado, o bien, de 
estimación aproximada del precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma 
detallada. Queda habilitada la Administración para precalificar talleres con base en 
sistemas de contratación que garanticen una adecuada rotación de los talleres que 
previamente haya calificado como idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos 
de control interno adecuados, tales como análisis de razonabilidad del precio, 
recuperación de piezas sustituidas, exigencia de facturas originales de repuestos, entre 
otros. En este caso es indispensable garantizar la incorporación de nuevos talleres en 
cualquier momento. 
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n) Combustible: La compra de combustible en las estaciones de servicio. 

 
La excepción para reparaciones indeterminadas, se refiere a los casos en los 
que la Administración cuenta con una maquinaria, equipo o un vehículo que 
requiere una reparación pero para saber en qué consiste dicha reparación se 
hace indispensable el desarmar dicha maquinaria, equipo o vehículo. Es decir, 
no se refiere a los casos de reparaciones comunes de mantenimiento, sino de 
aquellos en qué no se conocen de antemano los alcances de la respectiva 
reparación. 
 
Lo anterior significa, que para adquirir combustible o reparar maquinaria, equipo 
u otro la Administración puede contratar de forma directa el bien o servicio, 
dejando de lado el procedimiento ordinario de contratación. El que la 
Administración pueda contratar de forma directa, no implica de ninguna forma 
que se irrespeten los controles o que no se documente el proceso. Por lo tanto 
se debe formalizar mediante documento escrito el tratamiento de este tipo de 
compras. 
 

II. Contrataciones con fondos de Caja Chica 
 
El artículo 141 Contrataciones con Fondos de Caja Chica indica: “Las compras 

para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional que 
se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se emitan, las cuales fijaran los supuestos para su 
utilización, montos máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de su 
manejo”. 
 

Las compras que se lleven a cabo a través de la caja chica institucional, no 
deben seguir el proceso ordinario de contratación que dicta la Ley y Reglamento 
de Contratación Administrativa, sino que se rigen por lo dispuesto en el 
Reglamento de Caja Chica, siempre y cuando, como lo dice el artículo 141 las 
compras sean para gastos menores, indispensables y de carácter excepcional. 
 

III. Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Alvarado 
 

Actualmente la Municipalidad no cuenta con un reglamento documentado, formal 
y actualizado que regule el uso del fondo de caja chica, por lo que se 
recomienda retomar este particular y decidir por ejemplo si se debe incrementar 
o no el fondo de caja chica, de igual forma el monto máximo por vale o 
comprobante de compra, todo previo a un análisis financiero. 
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La compra de bienes y/o servicios se deberá tramitar con el fondo de caja chica, 
solamente cuando se presenten las siguientes condiciones:  
 

 Si en las bodegas de la Municipalidad no hay existencia del bien que se 
solicita. 

 

 Si ninguna dependencia o funcionario de la Municipalidad, según sus 
funciones, está en posibilidades de prestar el servicio de que se trate. 

 

 Si el bien o servicio son de urgente necesidad. 
 

 Si existe contenido económico con cargo a la respectiva subpartida 
presupuestaria. 

 

 Que la adquisición del servicio o bien no exceda el monto dispuesto en el 
Reglamento. 

 

IV. Conclusiones 
 

1. Se puede adquirir bienes y servicios a través del fondo de Caja Chica de 
la Municipalidad siempre y cuando se reglamente su uso formalmente y 
se respete los procesos de contratación ordinaria, establecidos en la Ley 
y Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
2. Se debe considerar al efecto que la Caja Chica debería ser un 

“procedimiento de excepción”. 
 

V. Recomendaciones 
 

1. Se debe formalizar y documentar en el corto plazo el Reglamento de Caja 
Chica de la Municipalidad y definir su funcionamiento en la adquisición de 
gastos menores, indispensables y de carácter excepcional. 

 

2. Asignar la responsabilidad de elaboración y revisión del Reglamento de 
Caja Chica a funcionarios de la Municipalidad. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/Alcaldía 
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