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40.  

 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO "PROCESO DE 
ADMINISTRACION DE CAJA CHICA," A SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA 
NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT). 

Asunción, 18 de marzo de 2016. 

VISTO: La Resolución N° 190 de fecha 12 de febrero de 2015, a través de la cual se aprueba el 
Manual de Procedimiento "Proceso de Administración de Caja Chica", a ser utilizado en la 
SENAVITAT. 

La Resolución N° 540 de fecha 15 de marzo de 2016 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL ING. 
AMÍLCAR GUILLÉN MILTOS DIRECTOR GENERAL INTERINO DE GABINETE, COMO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SENAVITAT, EN 
AUSENCIA DE LA MINISTRA - SECRETARÍA EJECUTIVA, INC SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ", 

Y 

CONSIDERANDO: Que, por Memorando M DIDO 024/16, de fecha 18 de marzo de 2016, el Lic. 
Mario Vera Coordinador de la Dirección de Desarrollo Organizacional remite el borrador 
de Manual del Procedimiento "Proceso de Administración de Caja Chica a ser utilizado en 
la SENAVITAT', con sus correspondientes anexos, para su aprobación por acto 
administrativo correspondiente. 

Que, la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto 
Reglamentario N° 8127/00, en su Art. 74° establece: "La Habilitación de Ca ja Chica". 

Que, las mismas son normas generales y procedimientos a seguir, desde la solicitud de 
utilización de los Fondos de Caja Chica, hasta el registro contable y rendición de cuenta que 
garanticen la eficiente utilización de los fondos respectivamente. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 

anse..jráa - Veatetai FL'exa.40 
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Art. 1°) APROBAR el Procedimiento N° P-DIFI-01/16, "Proceso de Administración de Caja 
Chica de la SENAVITAT', con todas sus planillas y formularios, que se adjuntan a la 
presente Resolución. 

Art. 2°) DETERMINAR que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución será considerado como falta grave; por lo que en caso de darse tal 
situación se procederá conforme a las disposiciones contempladas en la Ley 
N° 1626/00 "De la Función Pública". 

Art. 3°) DEJAR SIN EFECTO cualquier otro reglamento, norma y/o disposición institucional 
relacionados con la habilitación, asignación, utilización y rendición de cuentas de Fondos 
de Caja Chica. 

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archiv r. 

ARQ. ELIZARETII P 	QI CDE APONTE 	 AMÍLCAR GUILLÉN 
Secretar] Ge r I 	 Encargado de 1 espacho de la Secretaría Ejecutiva 

s/ Res. N° 540 del 15/03/16. 
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PROCEDIMIENTO N°: 
P- DIFI-01/16 
MARZO 2016 

ELABORADO POR: 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

CHICA DE LA SENAVITAT 

Objetivo ADMINISTRAR LA CAJA CHICA DE LA SENAVITAT 

Expresión 
Literal 

SON LAS NORMAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, DESDE LA SOLICITUD DE UTILIZACIÓN 
DE FONDOS DE CAJA CHICA, HASTA LA REGISTRACIÓN CONTABLE Y LA RENDICIÓN DE CUENTA 
CORRESPONDIENTE, QUE ASEGUREN LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS. 

Responsables que intervienen 
> Secretaría Ejecutiva 

> Secretaría General 

> Dirección General de Administración y Finanzas 

• Dirección de Planificación y Presupuesto 

• Dirección Administrativa 

• Departamento de Contabilidad 
• Departamento de Verificaciones 

• Dirección Financiera 

• Departamento de Tesorería 
> Dirección General de Gabinete 

• Dirección de Agencias Regionales 
• Agencias Regionales 

> Dirección General Área Solicitante 

• Dirección de Área Solicitante 

• Departamento Área Solicitante 

Habilitación de Caja Chica 
Paso Dependencia Responsable Procedimiento Tiempo 

Promedio. 

Dirección 
General de 

Administración 
y Finanzas 

Directoria 
General de 

Administración 
y Finanzas 

-Comunica 	a 	Secretaría 	Ejecutiva, 	a 
través de Memo, la necesidad de contar 
con 	Caja 	Chica 	indicando 	el 	monto 
requerido. 

---- 

2 
Secretaría 
Ejecutiva 

Secretario/a 
Ejecutivo/a 

-Evalúa 	el 	pedido. 	Si 	autoriza 	la 
habilitación, remite a Secretaría General 
para 	elaboración 	de 	Resolución 	de 
Habilitación 	de 	Caja 	Chica. 	Si 	no 
autoriza, 	devuelve 	el 	expediente a 	la 
Dirección General de Administración y 
Finanzas. 

r 	/ 

8 hs. 
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3 Secretaría 
General 

Secretaria 
General 

-Recibe el pedido y deriva a la Dirección 
de Expediciones para la elaboración de 
la 	Resolución 	de Habilitación de Caja 
Chica. 

1h 

4 
Dirección de 
Expediciones 

Director/a de 
Expediciones 

-Recibe el pedido y remite al Dpto. de 
Resoluciones para la elaboración de la 
Resolución 	de 	Habilitación 	de 	Caja 
Chica. 

2 hs 

5 
Departamento 
de 
Resoluciones 

Jefe/a o 
Encargado del 
Departamento 

Recibe el pedido y elabora la resolución 
solicitada, luego remite a la Dirección de 
Expediciones.- 

3 hs 

6 Dirección de 
Expediciones 

Director/a de 
Expediciones 

-Recibe la Resolución de Habilitación de 
Caja Chica, verifica y luego remite a la 
Secretaria General. 

1 h 

7 Secretaría 
General 

Secretaria 
General 

-Recibe 	la 	resolución 	y 	firma, 	luego 
deriva a la Secretaría Ejecutiva. 

2 hs 

8 Secretaría 
Ejecutiva 

Secretario/a 
Ejecutivo/a 

-Recibe 	y 	firma 	la 	resolución 	luego 
remite a Dirección de Expediciones para 
su distribución. 

3 hs 

9 Dirección de 
Expediciones 

Director/a de 
Expediciones 

-Recibe la Resolución de Habilitación de 
Caja Chica firmada, luego remite en dos 
copias 	autenticadas 	a 	la 	Dirección 
General de Administración y Finanzas. 

2 hs 

10 
Dirección 

General de 
Administración 

y Finanzas 

Director/a 
General de 

Administración 
y Finanzas 

-Recibe dos copias autenticadas de la 
Resolución 	de 	Habilitación 	de 	Caja 
Chica y remite una copia autenticada a 
la Dirección Financiera, para su posterior 
remisión al Departamento de Tesorería. 

3 hs 

11 Departamento 
de Tesorería 

Jefe/a o 
Encargado/a del 
Departamento 

-Recibe 	y 	procede 	a 	gestionar 	la 
obtención, 	custodia 	y 	entrega 	de 	los 
fondos de 	Caja 	Chica 	a 	los distintos 
sectores solicitantes. 

3 hs. 

Fin del proceso 
28 hs. 

Solicitud y entrega de anticipos de fondos de Caja Chica 

1 
Área 

Solicitante 

Jefe/a o 
Encargado/a del 
Área Solicitante 

7) 

-El/la Jefe/a de la unidad interesada solicita 
el adelanto de fondos de Caja Chica con 
cargo a rendir cuenta, a través de Memo y/o 
formulario 	de 	Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos 	de 	Caja 	Chica, 	dirigido 	al 	Jefe 
Inmediato Superior, haciendo constar en el 
mismo 	el 	monto 	solicitado, 	el 	objeto 	o 
servicio a adquirirse y la justificación en el 
cual se demuestra lo solicitado. Si aprueba 

--- 



• 

• 

e 

el pedido, da su V°B° y remite el Memo a la 
Dirección de Administración de Bienes y 
Servicios 	solicitando 	el 	"Informe 	de 	No 
Existencia de Insumos". 

2 
Dirección de 

Administración 
de Bienes y 
Servicios 

Director/a de 
Administración 

de Bienes y 
Servicios 

-Recibe el Memo y, a través de una de sus 
dependencias, verifica si cuenta con el/los 
insumo/s solicitado/s. Si cuenta con el bien 
o insumo solicitado, comunica a la Unidad 
Solicitante y queda sin efecto el pedido de 
anticipo, o pedido de reembolso de gastos, 
si así fuere el caso. Si no se cuenta con el 
bien o insumo solicitado, remite el pedido a 
la Unidad Solicitante con el "Informe de No 
Existencia de Insumos". 

1 h. 

3 
Área 

Sdlicitante 

Jefe/a o 
Encargado/a del 
Área 	Solicitante 

-El/la Jefe/a de la Unidad Solicitante recibe 
respuesta y remite el Memo a la Dirección 
de 	Planificación 	y 	Presupuesto, 
acompañado del "Informe de No Existencia 
de Insumos" del Dpto. de Suministros y el 
"Formulario 	de 	Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos de Caja Chica con Cargo a Rendir 
Cuenta" 	(firmado 	por 	el 	Solicitante 	y 
Director/a 	o 	Director/a 	General 	del Área 
Solicitante), 	para 	solicitar 	el 	Informe 	de 
Disponibilidad Presupuestaria 

30 min. 

4 

Dirección de 
Planificación y 
Presupuesto 

Director/a de 
Planificación y 
Presupuesto 

-Recibe 	la 	documentación y verifica 	la 
Disponibilidad Presupuestaria. 	Si cuenta 
con Plan Financiero, realiza la previsión 
presupuestaria 	y 	elabora 	Informe 	de 
Disponibilidad Presupuestaria. Luego remite 
la documentación completa a la Dirección 
General de Administración y Finanzas. 

En caso de no haber Plan Financiero, 
comunica al sector solicitante y devuelve la 
documentación 	correspondiente 	para 	su 
archivo. 

g hs. _.... 	..._ 

5 
Dirección 

General de 
Administración 

y Finanzas 

Directoria 
General de 

Administración 
y Finanzas 

Recibe el pedido y lo analiza. Si aprueba el 
pedido, firma el formulario "Solicitud de 
Anticipo de Fondos de Caja Chica con 
Cargo a Rendir Cuenta" y remite a la 
Dirección Financiera. Si rechaza, comunica 
al Área recurrente el motivo de rechazo de 
la Solicitud. 

3 hs. 

5 Dirección 
Financiera 

Director/a 
Financiero 

Recibe la documentación. Si autoriza el 
pedido, firma el formulario "Solicitud de 
Anticipo de Fondos de Caja Chica con 
Cargo 	a 	Rendir 	Cuenta" 	y 	remite 	al 
Departamento de Tesorería para iniciar el 
proceso 	de 	pago 	correspondiente. 	Si 
rechaza 	el 	pedido, 	comunica 	al 	Área 
recurrente 	el 	motivo 	de 	rechazo 	de 	la 
Solicitud. 

1 h 

6 
Departamento Je0f/k o 

-Recibe el pedido, procede a la entrega de 
los 	fondos 	e 	inforTa 	al 	funcionario ,---) 

1 h 
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de Tesorería Encargado/a de 
Departamento 

solicitante de los requisitos que debe reunir 
la factura. 
-El funcionario firma en conformidad en el 
Formulario 	de 	Solicitud, 	la 	recepción 	del 
monto respectivo. 

-Archiva en custodia el documento hasta la 
Rendición de Cuenta. 

Fin del proceso 8 hs,  
30 min. 

OBSERVACIONES NORMATIVAS: 

1. Para el otorgamiento de Anticipos para cubrir Gastos de Peajes, se procederá de la 
siguiente manera: el/la Director/a de Administración de Bienes y Servicios solicitará a la 
Dirección Financiera un Anticipo de Caja Chica de hasta Gs. 500.000, utilizando para el 
efecto un Memo y el formulario para anticipos; siendo la utilización de estos recursos de 
su 	exclusiva responsabilidad, o de la persona desinada por la Dirección en caso de 
ausencia. 

2. Se podrá otorgar más de un anticipo en el mes, siempre con la previa rendición de 
cuenta del anticipo anterior; en ningún caso se otorgará recursos para éste fin sin el 
cumplimiento de éste requisito. 

3. La rendición de los fondos otorgados en concepto de anticipo para gastos de peajes, sin 
importar el monto utilizado, se deberá rendir como máximo al 20 de cada mes, o en su 
defecto el día hábil anterior, a fin de que la Tesorería Institucional procese la Planilla de 
Rendición de Cuentas y la reposición de los fondos, de haberse utilizado el 80% de los 
fondos asignados. 

4. El/la Jefe/a del Dpto. de Tesorería velará que los responsables de las distintas unidades 
orgánicas de la institución no obtengan ningún anticipo de fondos de caja chica si los 
mismos tienen pendiente de rendición, algún anticipo anterior. Las solicitudes de anticipos 
presentadas por funcionarios que adeuden rendiciones de cuentas serán rechazadas y 
devueltas por el Dpto. de Tesorería, hasta que se cumpla con los requisitos establecidos. 

Rendición de Cuenta por Anticipo 

1 
Departamento 

de 
Verificaciones 

Jefe/a o 
Encargado del 
Departamento 

de 
Verificaciones 

- 	Recibe 	del 	funcionario 	receptor del 
Anticipo de Caja Chica el expediente y 
verifica 	si 	los 	comprobantes 
presentados 	se 	adecuan 	a 	las 
disposiciones 	legales 	vigentes, 	y 	si 
reúnen 	las 	condiciones 	para 	ser 
procesados a través de Caja Chica. 
OBS: 	Una vez obtenida la factura, el 
funcionario deberá realizar la rendición 
de 	cuentas 	mediante 	memorando 
dirigido 	al 	Dpto. 	de 	Verificaciones, 
adjuntando el formulario de Rendición de 
Anticipo con cargo a rendir cuenta, y los 
comprobantes 	respaldatorios; 	en 	caso 
de 	existir 	sobrante 	de 	efectivo, 	lo 
entregará previamente encargado de 

1 h. 
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Caja 	Chica dejando constancia de la 
entrega en el formulario de rendición de 
anticipo. 

-De no existir inconvenientes, remite el 
expediente al Dpto. de Tesorería con el 
sello de verificado y Vo. Bo. 
-De presentarse irregularidades, deberá 
realizar 	el 	reclamo 	al 	funcionario 
afectado a fin de normalizar la situación. 

2.  

Departamento 
de Tesorería 

Jefe/a o 
Encargado/a de 

Caja Chica 

El Encargado de la administración de los 
fondos 	de 	Caja 	Chica, 	del 	Dpto. 	de 
Tesorería, 	recepciona 	el 	efectivo 
sobrante 	de manos del funcionario que 
realiza la rendición de cuentas, dejando 
constancia 	de 	lo 	recibido 	en 	el 
Memorando de Rendición de Cuenta del 
Anticipo y o ("Formulario de Rendición 
de 	Anticipo 	con 	Cargo 	a 	Rendir 
Cuenta"). 

30 min.  

3.  

4 

-Recibe del 	Dpto. 	de Verificaciones el 
expediente 	completo 	debidamente 
verificado con el V°B° correspondiente, y 
realiza 	el 	archivo 	provisorio 	de 	los 
mismos, hasta tanto se realice el pedido 
de reposición de fondos de Caja Chica, a 
través de la Planilla de Gastos de Caja 
Chica, consolidada. 

30 min. 

Fin del proceso 2 hs 

OBSERVACIONES NORMATIVAS: 

1. La Rendición de Cuenta de los fondos retirados deberá realizarse en un plazo no 
mayor de 48 horas, a excepción de los casos que fueran para cubrir gastos de 
peajes, cuya rendición será antes de una nueva solicitud y como máximo al 20 de 
cada mes o en su defecto el día hábil anterior a esa fecha. Cumplido el mismo, el/la 
Jefe/a del Dpto. de Tesorería, informará a la Dirección Financiera, y ésta a su vez a la 
Dirección General de Administración y Finanzas, para la realización del descuento 
directo de los haberes del funcionario solicitante. 

2. En los casos de que la solicitud sea para reembolso de gastos, este pedido deberá 
ser procesado por Memorando, solicitado por el funcionario recurrente, y deberá 
contar con: 

a) Conformidad del Jefe Inmediato superior del funcionario recurrente. 
b) Informe de la Dirección de Bienes y Servicios sobre la existencia o no del bien 

adquirido. 
c) Informe de Disponibilidad Presupuestaria, Informe de Verificaciones sobre la 

validez del docum 	to presentado y aprobación de la Dirección General de 
Administración y 	in nzas. 



Rendición de Cuentas del Administrador de Caja Chica 

1 
Departamento 
de Tesorería 

Jefe/a 	o 
Encargado/a 

-Remite 	a 	la 	Dirección 	General 	de 
Administración y Finanzas, vía Dirección 
Financiera, la "Planilla de Gastos de Caja 
Chica", firmada y acompañada de los 
comprobantes 	respaldatorios, 	a 	más 
tardar el día 25 de cada mes, o en su 
defecto el día hábil anterior a esta fecha. 

"" 

2 

Dirección 
General de 

Administración 
y Finanzas 

Director/a 	de 
Administración 
y Finanzas 

-Recibe 	la 	documentación, 	la 	analiza, 
aprueba y firma. Luego remite al Dpto. de 
Verificaciones para verificar la legalidad 
de los documentos 

1 h. 

3 
Departamento 

de 
Verificaciones 

Jefe/a 	o  

Encargado 	de 
Verificaciones 

-Realiza la verificación de la Planilla y los 
documentos respaldatorios conforme a 
las normas legales. 	Si 	está correcta, 
elabora Informe, anexa al expediente y 
remite la documentación completa a la 
Dirección Administrativa para su V°B°. 

Si observa irregularidades, efectúa el 
reclamo 	correspondiente 	al/la 
responsable 	del 	Departamento 	de 
Tesorería. 

2 h. 

4 
Dirección 

Administrativa 
Director/a 
Administrativo/a 

-Recibe la documentación, da su V°B° 
remite a la Dirección de Planificación y 
Presupuesto 	para 	el 	registro 
correspondiente. 

1 h 
 

5 

Dirección de 
Planificación y 
Presupuesto 

Director/a 	de 
Planificación 	y 

Presupuesto 

-Recibe el expediente y realiza el registro 
presupuestario 	con 	los 	comprobantes 
respaldatorios. 	Luego 	remite 	el 
expediente 	completo 	al 	Dpto. 	de 
Contabilidad 	para 	el 	registro 
correspondiente. 

2 hs. 

6 
Departamento 

de Contabilidad Jefe/a 	o 
Encargado/a de 
Departamento 1ñ caso 

-Recibe 	el 	expediente 	completo 	y 
procede 	al 	Registro 	Contable 	en 	el 
Sistema 	SICO. 	Luego 	archiva 	los 
comprobantes 	respaldatorios 	y 	remite 
una copia de la "Planilla de Gastos de 
Caja Chica", vía Dirección Administrativa, 
a la Auditoría Interna para su verificación 
final. 

- 	Remite una 	copia de la 	"Planilla de 
Gastos de Caja Chica", con el Dictamen 
favorable de la Auditoría Interna, al Dpto. 
de Tesorería 	para que ésta realice la 
solicitud de reposición de fondos de Caja 
Chica. 

OBS: La reposición será procedente si se 
llega a utilizar el 80% de los fondos, en 

contrario 	procecjérá 	al 	,hrchivo 

3 hs. 
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provisorio de los mismos hasta que se 
cumplan los requisitos para el reembolso. 

Fin del proceso 8 hs. 

Solicitud de Reposición de Fondos de Caja Chica 

1 Departamento de 
Tesorería 

Jefe/a o 
Encargado/a 

-Solicita la reposición de fondos una vez 
concluido 	el 	proceso 	de 	Rendición de 
Cuentas del 80% de los fondos de Caja 
Chica, 	como 	mínimo, 	mediante 
Memorando 	Interno, 	adjuntando 	la 
"Planilla de Gastos de Caja Chica", luego 
remite a la Dirección Financiera. 

--- 

2 
Dirección 
Financiera 

Director/a 
Financiero 

-Recibe 	el 	pedido 	de 	Reposición 	de 
Fondos de Caja Chica, da su V°B° y 
remite 	a 	la 	Dirección 	General 	de 
Administración 	y 	Finanzas 	para 	su 
aprobación. 

1 h. 

3 

Dirección 
General de 

Administración y 
Finanzas 

Director/a 
General de 

Administración 
y Finanzas 

-Recibe 	el 	pedido 	de 	Reposición 	de 
Fondos de Caja Chica, da su V°B° y 
remite a la Dirección de Planificación y 
Presupuesto 	para 	el 	registro 
presupuestario. 

1 h. 

4 
Dirección 

Planificación y 
Presupuesto 

Directoria 
Planificación y 
Presupuesto 

- 	Realiza 	el 	registro 	presupuestario 	y 
remite a la Dirección Administrativa para 
su obligación. 

2 hs. 

5 
Dirección 

Administrativa 
Dpto. de 

Contabilidad 
Procede a 	obligar los comprobantes y 
remite al Dpto. de Tesorería, vía Dirección 
Financiera. 

2 hs  

5 
Dpto. de 
Tesorería 

Jefe/a o 
Encargado/a 
de Tesorería 

Recibe y procede de la siguiente manera: 
- Para los gastos con FF 10: Recibe el 
Informe 	del 	registro 	presupuestario, 
elabora STR , remite para la firma, para 
su 	posterior 	entrega 	al 	Ministerio 	de 
Hacienda, 	una 	vez 	transferido 	los 
recursos emite el cheque de reposición de 
fondos de Caja Chica. 
-Para los gastos con FF30: 	elabora el 
cheque y remite a la Dirección General de 
Administración y Finanzas para la firma. 

2 hs. 

6 

Dirección 
General de 

Administración y 
Finanzas 

Director/a 
General de 

Administr ción 
y Finafza 

1 

-Recibe 	el 	cheque, 	firma 	y 	remite 	a 
Secretaría 	Ejecutiva, 	vía 	Secretaría 
General, para la firma. 

1 h. 
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Secretaría 
Ejecutiva 

Secretario/a 
Ejecutivo -Recibe el cheque y firma. Luego remite al 

Dpto. de Tesorería. 
1 h. 

8 
Departamento de 

Tesorería 
Jefe/a o 

Encargado/a o 

-Recibe el cheque y el Comprobante de 
Pago. Luego firma por la recepción del 
mismo. 30 min. 

ié\Fin del proceso 10 hs. 
30 min. 
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AGENCIAS REGIONALES 

Solicitud y entrega de anticipos de fondos de Caja Chica 

1 
Agencias 

Regionales 

Jefe/a o 
Encargado/a de 

Agencia 
Regional 

-Remite 	la 	Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos 	de 	Caja Chica con Cargo a 
Rendir Cuenta, a través de Memo dirigido 
a la Dirección de Agencias Regionales, 
haciendo constar en el mismo el monto 
solicitado 	y 	el 	destino 	de 	los 	fondos. 
Además, 	deberá 	anexar al 	mismo 	el 
"Formulario de Solicitud de Anticipo de 
Fondos 	de Caja Chica con 	Cargo a 
Rendir Cuenta" 

--- 

2 Dirección de 
Agencias 

Regionales 

Directoria de 
Agencias 

Regionales 

-Recibe y verifica la documentación. Si 
todo está correcto, da su V°B° 	en el 
formulario 	"Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos de Caja Chica con Cargo a 
Rendir Cuenta" y remite a la Dirección 
General 	de 	Gabinete 	para 	su 
conocimiento. 

1 h. 

3 
Dirección 

General de 
Gabinete 

Director/a 
General de 
Gabinete 

-Recibe el pedido, toma conocimiento si 
todo está correcto, da su V°B° 	en el 
formulario 	"Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos de Caja Chica con Cargo a 
Rendir Cuenta" y remite a la Dirección 
General 	de Administración y 	Finanzas 
para su aprobación 

1 h. 

4 
Dirección 

General de 
Administración y 

Finanzas 

Dirección 
General de 

Administración 
y Finanzas 

-Recibe la documentación. Si autoriza el 
pedido, firma el formulario "Solicitud de 
Anticipo de Fondos de Caja Chica con 
Cargo a Rendir Cuenta" y remite a la 
Dirección de Presupuesto para el informe 
de 	la 	disponibilidad 	presupuestaria 
correspondiente. Si rechaza el pedido, 
comunica 	a 	la 	Agencia 	Regional 
solicitante, 	vía 	Dirección 	de 	Agencias 
Regionales, el motivo de rechazo de la 
Solicitud. 

1 h. 

5 Dirección 
Financiera 

Director/a 
Financiero 

-Recibe 	la 	documentación, 	firma 	el 
formulario 	"Solicitud 	de 	Anticipo 	de 
Fondos de Caja Chica con Cargo a 
Rendir 	Cuenta" 	y 	remite 	al 
Departamento 	de 	Tesorería 	para 	el 
desembolso correspondiente. 

30 	•  min. 

6 Departamento de 
Tesorería 

i 

Jefe/a o 
Encargado/a de 

epartamento 

1 

-Recibe 	la 	"Solicitud de Anticipo de 
Fondos de Caja Chica con Cargo a 
Rendir Cuenta" y procede a remitir los 
recursos al/la Encargado/a de la Agencia 
Regional Solicitante a través de un "giro 
bancario". 

------, 	
,______y 	 ----- 

2 hs. 



7 
Departamento de 

Tesorería 
Jefe/a o 

Encargado/a 
-Procede 	a 	archivar 	en 	custodia 	el 
expediente 	hasta 	el 	momento 	de 	la 
Rendición de Cuenta. 

30 min. 

Fin del Proceso 
(r) 	

Y' 

6 hs  

n 72g 	0 	
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NORMAS GENERALES: 

Rigen en este procedimiento lo establecido en las siguientes normativas: 

• La Ley N° 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", en sus artículos: Art. 4° "Principios 
Generales de la Contratación Pública"; Art. 16° Inc. d) Procedimiento con Fondo Fijo: "Para 
aquellas adquisiciones menores de acuerdo con lo establecido en el Art. 35°"; Art. 35° 
CONTRATACIONES CON FONDOS FIJOS, establece: "Con el fin de dar celeridad a los 
procedimientos administrativos, cuando se trate de erogaciones que por su cuantía y naturaleza 
no necesiten ajustarse a los procedimientos previstos en esta ley, los organismos, las entidades y 
las municipalidades podrán realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de 
consumo o prestación inmediata, con cargo a sus respectivos fondos fijos, si el monto total de 
cada operación no excede de veinte jornales mínimos. El reglamento determinará con exactitud 
las adquisiciones y los servicios a ser incluidos. No deberán ejecutarse las operaciones indicadas 
para pagar cuentas de compras anteriores, adquirir activos fijos o bienes para constituir 
inventarios. En todos los casos se deberá respetar los principios señalados en el Artículo 4° de 
esta ley". 

• La Ley N° 1535/1999 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto 
Reglamentario N° 8.127/2000, en su Art. 74°, que dice: "Habilitación de Cajas Chicas". 

• Ley N° 5554/16 que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 
2016" y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 4774-16. 

• La Ley N° 2199/03, por la cual: "Se dispone la reorganización de los órganos Colegiados 
Encargados de Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo". 

• Decreto N° 21.909/2003, por el cual: "Se reglamenta la Ley N° 2.051/2003, "De Contrataciones 
Públicas". 

• Decreto N° 5.174/2005, por el cual: "Se modifican los Artículos 18, 19, 24, 25, 26, 35, 44, 45, 47, 
48, 49, 51, 53, 56, 62, 75, 78, 81, 83, 84, 92, 112, 118 y 125 del Decreto N° 21.909/2003, "Que 
reglamenta la Ley N° 2.051/2003, "De Contrataciones Públicas". 

• Decreto N° 187/03, por el cual: "Se autorizan procedimientos complementarios para la 
implementación de Caja Chica o Fondo Fijo y de entrega de fondos destinados a la atención de 
gastos judiciales." 

• Decreto N° 7.264/06, por el cual: "Se reglamenta la Ley N° 2.597/05 que regula el otorgamiento 
de Viáticos en la Administración Pública, modificada y ampliada por la Ley N° 2.686/05". 

C.1. 	Habilitación y Utilización: 

C.1.a Se podrá habilitar una Caja Chica hasta la suma de guaraníes veinte millones (Gs. 
20.000.000), el cual se asignará al Dpto. de Tesorería. 

C.1.b La utilización de los fondos de Caja Chica estará supeditada a las necesidades coyunturales y 
limitaciones presupuestarias de la Institución. Para ello la Dirección de Planificación y Presupuesto 
informará sobre la Disponibilidad Presupuestaria que será aplicada a la utilización de los fondos de 
Caja Chica. 

C.1. c Junto con la apertura, cierre y rendición de las mismas, el presente proceso considera las 
instancias para la utilización de Caja Chica. 

C.1. d Los fondos de Caja Chica están destinados a la atención de gastos menores de carácter 
urgente y no deben -u •erar los 20 jornales por cada operación, según el Art. 35 "Contrataciones 
con Fondos Fijos" de la L y N° 2.051/2.003 "De Contrgfacior s Públicas". 
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C.1.e Igualmente, los fondos de Caja Chica no podrán ser utilizados para la compra de bienes 
patrimoniales. 

C.2. 	Control de la utilización de los fondos de Caja Chica 

C.2.a 	La Dirección General de Administración y Finanzas, se encargará de velar por el fiel 
cumplimiento de las normas y del uso correcto de los fondos de Caja Chica, y obtendrá 
mensualmente de la Dirección de Planificación y Presupuesto los créditos de las partidas y los 
pondrá en conocimiento del administrador de los fondos de Caja Chica, a fin de que no se 
produzcan sobregiros. 

C.2.6 El Dpto. de Tesorería es el encargado de llevar el control mensual de la aplicación 
presupuestaria de la utilización de los fondos de Caja Chica, teniendo en cuenta el Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria para Caja Chica emitido por la Dirección de Planificación y 
Presupuesto. 

C.2.c El/la Jefe/a del Dpto. de Tesorería es el encargado de custodiar y proveer los fondos solicitados 
y aprobados en concepto de anticipo de fondos de caja chica a las distintas dependencias de la 
institución. Asimismo, será el/la responsable de la administración y custodia de los valores de 
los fondos de caja chica, de las facturas respaldatorias de las compras y de los documentos que 
sustentan el retiro de fondos de caja chica en concepto de anticipo. 

C.2.d El retiro de los fondos, deberá estar respaldado por el "Formulario de Solicitud de Anticipo 
de Fondos de Caja Chica con cargo a rendir cuenta" , en el mismo deberá contar el monto 
del anticipo solicitado y el objeto o servicio a adquirirse, se hará con autorización de funcionarios 
encargados de aéreas, V°B° del/la Director/a o Director/a General del Área, autorización de la 
Dirección Financiera y de la Dirección General de Administración y Finanzas; debiendo rendir 
cuenta documentada por lo solicitado. 

C.3. Arqueo Sorpresivo 

C.3.a La Dirección Financiera y/o la Auditoría Interna podrá efectuar arqueos sorpresivos de los 
fondos de Caja Chica, momento para el cual se debe contar con toda la documentación respaldatoria 
de los gastos debidamente registrados. 

C.3.b El resultado del arqueo deberá quedar plasmado en un Acta, suscrita por el/la representante 
de la Dirección Financiera y/o de la Auditoría Interna y los demás funcionarios presentes, 
consignándose en el mismo todas aquellas observaciones relevantes y/o sugerencias que puedan 
contribuir a mejorar el manejo de los fondos de Caja Chica y se deberá mantener en Archivo para 
futuras auditorías. 

C.4. Rendición de Cuentas Institucional 

C.4.a 	La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Dirección Financiera y 
el Dpto. de Tesorería, tendrá a su cargo la administración de los fondos de Caja Chica, así como 
la elaboración de los informes relacionados con la rendición de cuentas, conforme a las normas 
establecidas en el Capítulo 6-15 del Anexo A del Decreto N° 10480/2013. 

C.4.6 	Para la Rendición de Cuentas Institucional se deberá elaborar la "Planilla de Gastos de 
Caja Chica" y remitir a la Auditoría Interna, sobre la base de la siguiente información: 

a) Detalle de Gastos efectuados; 

b) Flujo de Fondos: Saldo Total= (Disponibilidad — Gastos); 
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d) Otros procedimientos administrativos aplicables 

C.4.c 	Los gastos que se utilizaron de los fondos de Caja Chica se consignarán en la "Planilla 
de Gastos de Caja Chica", la que estará acompañada de los comprobantes que sustentan 
dichos gastos. Los mismos deberán ser entregados a la Dirección Financiera por el Dpto. de 
Tesorería, a más tardar el día 25 de cada mes, o en su defecto el día hábil anterior a esta fecha, 
independientemente del monto utilizado durante el mes. 

C.4.d 	Los comprobantes de las adquisiciones que sustentan la "Planilla de Gastos de Caja 
Chica" deben estar, en todos los casos, expedidos a nombre de la Secretaría Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), RUC N° 80061133-0 y la fecha de emisión no deberá ser 
anterior a la fecha de recepción efectiva de los fondos de Caja Chica. Además deberán 
consignar en el anverso la leyenda: "Pagado por Caja Chica", firmado y sellado por el/la 
responsable de la administración de los fondos de Caja Chica. 

C.4.e 	La Dirección Administrativa, a través del Departamento de Verificaciones, deberá 
verificar la legalidad de la documentación según su competencia. Aquellos comprobantes que 
no cumplan con los requisitos establecidos, serán devueltos al funcionario que realiza la 
rendición para que realice las aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones en el término 
perentorio de 8 (ocho) días corridos; caso contrario, no serán considerados como válidos para 
su reposición. Si en la operación resultare sobrante de dinero, previamente será recepcionado 
por el Encargado de Caja Chica. 

C.41 	En el caso en que no se produzca la compra que generó el proceso, deberá ser devuelto 
el importe por el/la Funcionario/a Solicitante del anticipo de fondos de la Caja Chica. 

C.4.g 	Una vez verificada la "Planilla de Gastos de Caja Chica" por el Dpto. de Verificaciones 
y analizadas cada una de las documentaciones que la sustentan, la Dirección Administrativa 
remitirá el expediente a la Dirección de Planificación y Presupuesto y al Dpto. de Contabilidad 
para que sean registrados los gastos en él consignados. 

C.4.h 	La "Planilla de Gastos de Caja Chica" deberá ser remitida a la Auditoría Interna para su 
verificación final y una nueva asignación de fondos. 

C.4.1 	Los documentos a ser adjuntados para el trámite de reposición de fondos de Caja Chica 
son: Solicitud para reposición de fondos de Caja Chica (Memorando); Planilla de Gastos de Caja 
Chica asignada anteriormente, con la firma de recepción de la Auditoría Interna. 

C.S. Agencias Regionales 

En estos casos rigen las normas citadas precedentemente con las siguientes variantes: 

C.5.a La administración de los anticipos de fondos de Caja Chica, estará a cargo de la persona 
responsable de la Jefatura de cada Agencia Regional y la solicitud de nuevos anticipos de fondos se 
hará previa rendición del anticipo anterior, a través de la Dirección de Agencias Regionales, con el 
V°B° de la Dirección General de Gabinete. 

C.5.b La utilización de los anticipos de fondos de Caja Chica por parte de las Agencias Regionales 
está supeditada a la disponibilidad de "Plan Financiero", por ello, antes de cada adquisición y a 
través de la Dirección de Agencias Regionales, requerirá la autorización correspondiente de la 
Dirección de Planificación y Presupuesto para efectuar la compra requerida, de manera que se 
realice la previsión presupuestaria correspondiente. 

C.5.c Los anticipos de fondos de Caja Chica serán remitidos por el Dpto. de Tesorería a la orden de 
las personas responsab 	de las Jefaturas de las diferentes Agencias Regionales, mediante la 
modalidad de "Giro Ban: 
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C.5.d En el caso en que los documentos presentados como respaldo de la rendición de cuentas de 
fondos no reúnan los requisitos exigidos, el Dpto. de Verificaciones solicitará la regularización de los 
mismos a través de la Dirección de Agencias Regionales, teniendo un plazo de 8 (ocho) días corridos 
para regularizar la situación planteada, caso contrario procesará la solicitud de rendición de cuentas 
descontando el importe del comprobante que no reúna los requisitos. 

C.5.e Las Agencias Regionales tendrán un plazo excepcional de tres (3) días hábiles para la 
Rendición de Cuenta de los anticipos de fondos de caja chica a la Dirección Financiera. 

C.5.f Si la rendición de cuentas no hubiera sido presentada en la fecha mencionada en el párrafo 
anterior, el/la Jefe/a del Dpto. de Tesorería, informará a la Dirección Financiera, y ésta a su vez a la 
Dirección General de Administración y Finanzas, para que realice el descuento directo de los 
haberes del responsable de la Solicitud de Anticipo. 
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UlkETARIA 

NACIONAL 
GOBIERNO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

Y EL HÁBITAT 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT 

SOLICITUD DE ANTICIPO DE FONDOS DE CAJA CHICA 
CON CARGO A RENDIR CUENTA 

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE : 

DEPENDENCIA : 

FECHA DE SOLICITUD: 

MONTO SOLICITADO : 	Gs. 

GUARANÍES : 	.. 

(Comprometiéndome a presentar la rendición de cuentas dentro de las 48 hs de haber recibido este Anticipo) 

DESTINO DE LOS FONDOS: 

Autorizo suficientemente el descuento de mis haberes por el monto solicitado en el caso de no presentar la 
"Rendición de Cuentas" del "Anticipo de Fondos de Caja Chica" dentro de las 48 hs de haberlo recibido. 

Funcionario/a Solicitante 	 Aclaración 	 Cédula de Identidad N° 

Autorizado por 	 Autorizado por: 	 Autorizado por: 
Director/a de Área 	 Director/a Financiera 	 Director/a Gral. de Admin. 

FECHA DE RETIRO DE LOS 

HORA : 

OBJETO DEL GASTO: 

FIRMA (Autorización de Tesorería): 

FONDOS : 

Recibí conforme 

Funcionario/a Solicitante  

Lic. Mario 	que Vera M. 
Di ector 

Dirección 	e Desarrollo 
Organizacional 
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DEPENDENCIA: FECHA: 

FUNCIONARIO SOLICITANTE : 

FACTURA Y/0 COMPROBANTE DEL GASTO 

CASA COMERCIAL 
ÍTEM 

2 FECHA MONTO 

TOTALES ---> O 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

HORA: hs. 

Lic. Mari¢ Enrique Vera M. 
¡rector 

Dirección de Desarrollo 
O anizacional 

    

  

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT .  

FORMULARIO DF RENDICIÓN »E ANTICIPO 
CON CARGO A RENDIR CUENTA 

FUNCIONARIO SOLICITANTE 

Anticipo entregado: 	Gs.  

Anticipo utilizado: 	 Gs. 

SALDO: 	 Gs. 

RECIBÍ LA SUMA DE Gs. guaranfes ), en 

concepto de remanente del Anticipo de Fondos de Caja Chica. 

1111 JEFE DEL DPTO. DE TESORE A 
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