
 

pág. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MANUAL DE  CAJA CHICA  

DE LA FEDERACION NACIONAL DE 
REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 2 

 

 
 

 
MANUAL DE  CAJA CHICA  

DE LA FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 
 

CAPITULO I 
 

NORMAS GENERALES  
 

ARTICULO 1.  OBJETO. El objeto del presente manual es normar la autorización, 
asignación y utilización de Fondos de Caja Chica en las unidades Ejecutoras y 
Administrativas de la Federación. 
 
  
ARTICULO 2.  El fondo asignado inicial será de acuerdo a las necesidades de cada 
unidad ejecutora,  con un límite de Q.5.000.00, el cual estará sujeto a liquidaciones 
parciales y final únicamente con documentos de legítimo abono, debidamente autorizados 
por las entidades respectivas del país, dicho fondo podrá aumentarse o disminuirse 
solamente con la debida autorización de Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de 
Remo y Canotaje de Guatemala y las justificaciones pertinentes debidamente 
documentadas.  
 
ARTICULO 3. Se autoriza el manejo de fondos a las siguientes unidades ejecutoras:  

a) Oficina Central  
b) Centro Náutico de Amatitlán  
c) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla 
d) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala 
e) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Izabal 
f) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Petén 
g) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa 
h) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Sololá 
i) y otros que en el futuro puedan crearse, previamente autorizados por Comité 

Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. 
 
ARTICULO 4.  El fondo asignado deberá custodiarse debidamente, con todas las 
medidas preventivas necesarias, si fuera necesario debe adquirirse una cajilla de 
seguridad, con el propósito de evitar perdida, robo o extravió de efectivo o documentos, 
siendo responsables del mismo las siguientes personas: 
 

a) Oficina Central  

• Gerente Administrativo 

• Empleado con nombramiento previo  
 

b) Centro Náutico de Amatitlán  

• Administrador 

• Empleado con nombramiento previo  
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c) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla 

• Empleado con nombramiento previo  
 

d) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala 

• Empleado con nombramiento previo  
 

e) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Izabal 

• Empleado con nombramiento previo  
 

f) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Petén 

• Empleado con nombramiento previo  
 

g) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa 

• Empleado con nombramiento previo  
 

h) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Sololá 

• Empleado con nombramiento previo  
 

i) Otros que en el futuro puedan crearse, previamente autorizados por Comité 
Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. 

• Gerente Administrativo 

• Empleado con nombramiento previo  
 

ARTICULO 5.  La reposición o nuevas asignaciones de fondos quedan condicionadas a la 
liquidación íntegra de aquellos que fueran recibidos previamente. 
 
ARTICULO 6.  Supletoriamente en la adquisición de bienes y/o servicios se observarán 
los procedimientos y requisitos que estipula la LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO y su Reglamento (Decreto No. 57/92 y Acuerdo Gubernativo No. 1056/92). 
 
ARTICULO 7.  Previo a efectuar una compra o contratación de bienes o servicios, deberá 
comprobarse que exista disponibilidad presupuestaria y que los gastos estrictamente 
deben relacionar con los renglones de gastos de mantenimiento y funcionamiento, con 
excepciones a la presente norma, únicamente podrán efectuarse adquisiciones con la 
debida autorización de los Supervisores que para el efecto se establecen en el presente 
manual.  
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ARTICULO 8. El Gerente Administrativo, El Contador o Supervisores de la Federación, 
deberán practicar arqueos sorpresivos y periódicos a fin de establecer el correcto uso de 
los fondos asignados, debiendo documentar dejando evidencia de los mismos, e informar 
en forma escrita al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de 
Guatemala, las anomalías establecidas y sugerir las acciones correctivas del caso. 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO DE 
ENTREGA DEL FONDO 

 
ARTICULO 9.  Entrega del Fondo.  Corresponderá al Contador de la Federación la 
entrega del fondo, siendo ésta la dependencia responsable, debiendo observarse para tal 
efecto el siguiente procedimiento: 
 

a) El Gerente de la Federación con base al Acuerdo emitido previamente por el 
Comité Ejecutivo de la Federación, emitirá el oficio respectivo para la emisión de 
los cheques respectivos a nombre de las personas responsables de las unidades 
ejecutoras respectivas. 

b)  El Contador al recibir el acuerdo, nombramientos respectivos y oficio de requisición 
de cheques correspondientes de Gerencia, emitirá el o los cheques para la entrega 
del fondo de caja, consignando el valor del fondo  asignado, y el nombre 
únicamente de la persona de la unidad administrativa ejecutora responsable.  

 

c) Habiéndose emitido el cheque para la entrega de un fondo de caja chica, el 
Contador de la Federación, luego de realizar los trámites de firma relativos a la 
revisión satisfactoriamente, procederá a entregar o acreditar dicho cheque a la 
cuenta bancaria respectiva. Al momento de emitir el Cheque se debe elaborar un 
Vale por la recepción del fondo. 

 
d)      Es prohibido endosar los cheques destinados para un Fondo de Caja Chica para su 

cobro, ya que los mismos se emitirán únicamente a nombre de una de las 
personas nombradas para el efecto, siendo responsables el Contador de la 
Federación y la persona nombrada para el manejo de fondos para Caja Chica 
correspondiente. 
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ARTICULO 10.  Responsables del fondo. Las personas responsables del manejo de los 
fondos son las indicadas en el artículo cuarto, las que debe caucionar su responsabilidad 
por medio de fianza, con base a lo indicado en el artículo 79 del Decreto 101-97, Ley 
Orgánica del Presupuesto, el que literalmente dice: Los funcionarios y empleados públicos 
que recauden, administren o custodien bienes, fondo o valores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad mediante 
fianza de fidelidad con la ley respectiva, así como presentar su Declaración de probidad 
ante la Contraloría General de Cuentas, de la cual, informarán oportunamente, siendo 
este último documento de carácter confidencial. 
   

 
ARTICULO 11. De la Documentación de Soporte: La emisión de un cheque deberá 
estar respaldada por documentos de legítimo abono, entre ellos:  
Factura Contable con impresión de la verificación en el sistema de la SAT, Factura 
Especial en lo procedente y con la debida autorización, (en este caso deben observarse 
estrictamente los plazos para cancelar en SAT los impuestos retenidos y adjuntar 
fotocopia de documentos identificación)  
Factura Cambiaria con el respectivo recibo de caja cuando proceda,  
Lista o vale de recibido de conformidad, cuando corresponda y firma respectiva de la 
persona o personas que entregan y reciben de conformidad los artículos comprados o los 
trabajos realizados,  
En el caso de las planillas para cancelación de mano de obra, deberá observarse que se 
emita factura especial y no exceder del plazo reglamentario, ya que son trabajos 
temporales que no implican prestaciones laborales (evidenciar la recepción de los trabajos 
por parte de los responsables) y  
Emisión de una planilla para el pago de pasajes, en la que debe evidenciarse  el nombre y 
apellidos de la persona que recibe, identificación de DPI o cedula y firma. 
Boletas de Depósito Bancarias por la compra de bienes o servicios, debiéndose 
documentar con los comprobantes respectivos, recibos, vales, y otros. 

 
 

CAPITULO  III 
DE LA AUTORIZACIÓN 

DE LOS PAGOS 
 
ARTICULO 12.  Las personas nombradas para el manejo de Fondo de Caja Chica, 
quedan estrictamente responsables por el manejo del mismo, siendo los únicos 
responsables en caso de extravió, perdida o robo de efectivo o documentos, así como por 
la recepción de documentos que no que no llenen los requisitos legales que establecen 
las leyes respectivas de la materia. 
  
ARTICULO 13.  Evidencia de la Autorización: La autorización para pago de los 
documentos que corresponda, se hará constar mediante firma de la persona autorizada y 
justificación respectiva (referirse al Artículo 14) que se estampará en el anverso o reverso 
del documento objeto de pago, acompañada del sello con el nombre y cargo, una 
rotulación colocada a máquina de escribir o a mano podrá sustituir el sello indicado.  
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ARTICULO 14.  Evidencia de la recepción de bienes o servicios, y adquisiciones que 
fueron efecto de compras varias. La recepción de los trabajos se hará constar por medio 
de razonamiento en la factura que identifique los trabajos realizados y defina la ubicación 
del área, la compra de materiales, alimentos, medicina, servicios varios y todos los gastos 
correspondientes, deberán ser recibidos por el Supervisor de la Unidad Ejecutora, los 
cuales se establecen de la manera siguiente: 
 

a) Oficina Central  

• Gerente Administrativo ó 

• Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y 
Canotaje de Guatemala 
 

b) Centro Náutico de Amatitlán  

• Administrador y  

• Gerente Administrativo  
 

c) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Escuintla. 

 
d) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Guatemala 

 
e) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Izabal 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Izabal 

 
f) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Petén 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Petén 

 
g) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Santa Rosa 

 
h) Asociación Departamental de Remo y Canotaje de Sololá 

• Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Departamental de Remo y Canotaje de Sololá 
 

 
i) Otros que en el futuro puedan crearse, previamente autorizados por Comité 

Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. 
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Quienes estamparán en el anverso o reverso del documento objeto de pago, acompañada 
del sello que la identifique con su respectivo nombre y cargo, una rotulación colocada a 
máquina de escribir o a mano o  sello. 
 
ARTICULO 15.  Se consideran Documentos Objeto de Pago, los siguientes: 
 
a) Todo documento deberá estar redactado en forma clara y legible, no debe 

presentar tachones, borrones y/o enmiendas.  
  
b) Los documentos a pagar deberán estar emitidos a favor de FEDERACION 

NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, y debiéndose consignar el 
Número de Identificación Tributaria –NIT-, siendo éste 588277-K. 

 
c) Deberá revisarse que los valores totales de los documentos puedan integrarse de 

acuerdo a los valores unitarios y unidades adquiridas. 
 
d) Debe verificarse que el valor total se encuentre correcto. 
 
e) No se aceptaran documentos de legitimo abono que en su redacción se describan 

los bienes o servicios adquiridos, utilizando términos como SU CONSUMO o POR 
SU COMPRA o similares. 

 
f) Deberá sellarse en el reverso de cada documento la Leyenda PAGADO FONDO 

CAJA CHICA, identificándose para el efecto a que unidad ejecutora pertenece. 
 
g)        Deberá estamparse el sello de ingreso a almacén al dorso de las facturas, en el 

caso de compra de insumos o útiles o similares, en el caso de bienes deberá 
constar la debida recepción del bien.  

 
h)        Todos los documentos deberán razonarse al dorso, para justificar la compra. 
 
 
 
ARTICULO 16.  Comprobantes Válidos: Deberá verificarse que las facturas extendidas 
por los proveedores de bienes o servicios, presenten el NÚMERO DE IDENTIFICACION 
TRIBUTARIA (NIT), la resolución de la SAT, debiendo ser documentos originales 
 
 
ARTICULO 17. Ejecución de Gastos.  Con cargo al Fondo de Caja Chica, únicamente 
pueden realizarse gastos programados en el presupuesto de Ingresos y Egresos, 
correspondiente a los siguientes grupos de gastos:   
 
Grupo 1) Servicios No Personales.  
Grupo 2) Materiales y Suministros.  
Grupo 3) Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.   
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Previo a efectuar una compra, el encargado del fondo consultará a la Contabilidad la 
disponibilidad presupuestaria para establecer sí se cuenta con la partida y la 
disponibilidad de fondos.  El monto máximo para efectuar compras por medio del Fondo 
de Caja Chica es de Q.500.00 
 
ARTICULO 18.  REPOSICION DEL FONDO.  El Encargado del Fondo de Caja Chica, 
será el responsable de solicitar la reposición del fondo en forma escrita, en el mes 
posterior a su desembolso o cuando se haya ejecutado al menos el 50% del monto 
asignado.  Los sobrantes no deben ser reintegrados, únicamente cuando se efectúe la 
liquidación final del fondo en el mes de Diciembre.  Cada vez que se solicite un reembolso 
debe hacerse un detalle (cuadro de liquidación), el cual debe contener como mínimo No. 
de liquidación, No. de Factura, Fecha, concepto de la compra, valor de cada compra y 
valor total a liquidar.  Adicionalmente deben venir las firmas de la persona que elabora y la 
que autoriza.  
 
ARTICULO 19  LIQUIDACION FINAL.  Todos los Fondos de Caja Chica, sin excepción 
deben ser totalmente liquidados  a más tardar el día 15 de Diciembre de cada año, con el 
propósito de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.  En caso de 
incumplimiento el Encargado del Fondo será el responsable de reintegrar de manera 
personal el monto completo. 
 
ARTICULO 20.  FORMULARIOS.  Todos los formularios que se utilicen derivado de la 
aplicación del presente manual deben estar plenamente autorizados por el Comité 
Ejecutivo de la Federación y deben formar parte de los anexos de este manual. 
 
ARTICULO 21.  PROHIBICIONES. Los funcionarios que manejen el Fondo de Caja Chica 
tienen prohibido:   
a) Efectuar compras al crédito.   
b) Hacer préstamos personales del fondo de Caja Chica.  
c) cambiar cheques personales.  
d) Efectuar gastos sin contar con el renglón presupuestario.  
 

ARTICULO 22.  USO DE VALES. Los Vales con cargo al Fondo de Caja Chica, son 
documentos de carácter temporal que pueden otorgarse por el personal que requiere 
efectivo para la compra de bienes, suministros o servicios.  Estos Vales deben estar pre-
numerados correlativamente y plenamente identificados.  Para que el encargado del fondo 
pueda dar efectivo al solicitante, el vale debe estar autorizado por el Jefe inmediato, en el 
caso de la Caja Chica de la Federación, por el Gerente Administrativo.  No se puede 
gestionar un nuevo vale al empleado o funcionario que tenga vale pendiente de liquidar. 
 
ARTICULO 23.  Por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
manual, se sancionará y dará origen a iniciar acciones administrativas y legales que 
correspondan.  
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ARTICULO 24. Fiscalización.  El manejo de los Fondos de Caja Chica están sujetos a la 
Fiscalización de la Auditoría Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de  
Guatemala, Contraloría General de Cuentas, miembros del Comité Ejecutivo de la 
Federación y funcionarios que éste designe para efectuar dicha fiscalización. 
 
 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
ARTICULO 25.  Los casos no previstos en el presente Manual serán resueltos por el 
Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala 
 
ARTICULO 26.  Quedan sin efecto los procedimientos y todas las disposiciones internas 
que en circulares y acuerdos se hayan emitido con anterioridad y que se opongan o 
contradigan el presente Manual. 
 
ARTICULO 27.  El presente Manual sólo podrá ser modificado mediante Acuerdo de 
Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala 
 
ARTICULO 28.  El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente debiéndose proceder 
de conformidad. 

 


