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AUDITOR! A INTERNA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

INTR(I)DUCCION
Arqueo de caja chica
De cohformidad con la Resolucion Ministerial Numero DS-14-2019, del Ministerio
de Desarrollo Social, de fecha 21 de enero 2019. Resuelve en el punto Cuarto:
"Autorlzar
que del Fondo Rotativo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social,
se co stituya un Fondo Rotativo Interno para la Unidad Ejecutora denominada
Fondc de Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de Desarrollo Social, por un

montc de quinientos mil quetzales (Q 500,000.00), asi mismo, que del referido
montc asignado, se constituya un fondo de Caja Chica a cargo de la Subdireccion

Admiristrativa de esa dependencia por un monto de cincuenta mil quetzales (Q
50,00 1.00), para el ejercicio de las atribuciones que legalmente le fueron
confei das. En virtud de lo anterior, la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Socia en forma desconcentrada, sera la responsable del manejo, registro,
custocia de los fondos asignados, la documenta^^on de soporte y del resultado de
su ejecucion y liquidation del mismo".

Asi m smo en dicho acuerdo en el numeral Sexto: describe; "Instruir a todos los
respd sables de la administracion y manejo del Fondo Rotativo Institucional,

Fondc 5 Rotativos Internos y Cajas Chicas constituidas, que todas sus actuaciones
deben realizarse en estricto cumplimiento y apego a lo establecido en el Manual
para I Administracion y Manejo del Fondo Rotativo Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social y del lyianual para la Administracion de Fondos de Caja Chica
del IV nisterio de Desarrollo Social y sus reformas. Se exceptua de esta
dispoj ion, los datos defacturacion, los que deberan consignarse de conformidad
con la Unidad Ejecutora correspondiente, asi como las gestiones de firmas, de
acuerco a la estructura organizational de cada Unidad Ejecutora. Ademas,
deber^n observarse todas aquellas normas, politicas, instructivos, procedimientos
y disposiciones emitidas por el Vicedespacho Administrative y Financiero,

Direccon Financiera y Subdireccion de Tesoreria de la Unidad de Administracion
Financiera -UDAF- del Ministerio de Desarrollo Social".

La ac ninistracion y manejo del Fondo de Caja Chica, esta a cargo de la
Subdir^ccion Administrativa, a traves del Departamento de Compras, para su

administracion fue nombrada la encargada de Caja Chica, segun OFICIO DE
NOM^RAMIENTO No. FODES-032-2019, firmado y sellado por el Director
Ejecutlivo en funciones en su oportunidad.
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVOS
Genei al

Verifidar que los gastos efectuados a traves del Fondo de Caja Chica se
encuehtren respaldados y se ajusten a lo establecido en el Manual para la

Admir stracibn de Fondos de Caja Chica del Ministerio de Desarrollo Social,
Acuer o Ministerial Numero 13-2013. Y Acuerdo Ministerial Numero DS-35-2016
Refon ia al inciso a. del artfculo 10 del Manual para la Administra^^on de Fondos

de Caa Chica del Ministerio de Desarrollo Social.
Ir
1 ••i•

Espe( fficos
Verificar que el efectivo asignado al Fondo de Caja Chica, a cargo del
Depar amento de Compras de la Subdireccion Administrativa, se encuentre de
maner|a Integra bajo la responsabilidad del encargado.

Verific ar el cumplimientq del control interno y de aspectos legales en el manejo del
efectivlo y documentos, cancelados mediante el Fondos de la caja chica.

ALCA SICE DE LA ACTIVIDAD
El arcueo de caja chica fue realizado al 02 de diciembre de 2019, mediante
nombramiento No. CUA-87808-1-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, en el
Depar amento de Compras de la Subdireccion Administrativa del Fondo de
Desar olio Social, verificando el efectivo disponible y documentos de respaldo
cance ados mediante este fondo.

RESU -TADOS DE LA ACTIVIDAD
En el rqueo del efectivo y documentos de respaldo de los pagos, se determinaron
los siquientes aspectos:
i

Seguij la Resolution Ministerial Numero DS-14-2019 del Ministerio de Desarrollo
Social de fecha 21 de qnero de 2019, el cual establece en el punto CUARTO,
que s< constituya un fondo de caja chica por un monto de Q 50,000.00 a cargo de
la Sut ^irection Administrativa, en el Departamento de Compras.
Duran e la realization del Arqueo y evaluation de la documentation de respaldo,
realizado al 02 de diciembre de 2019, se observo que el Fondo de Caja Chica
autorizlado se integro de la siguiente manera:
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
ARQUEO DE CAJA CHICA
i AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019
DESfCRIPClfiN
TOTAL'
• •%.
EFECTIV.0
17,211.67
34.42
LIQUIDA ;IONES PENDIENTES DE REINTEGRO
17,426.20
34.85
DOCUMf NTOS DE LEGITIMO ABONO
10,642.13
21.28
VALES FJ^NDIENTES DE LIQUIDAR
4,720.00
9.44
SALDO ^EGUN AUDITORfA
50,000.00
100.00
FONDO AUTORIZADO
50,000.00
SOBRA^TE DE CAJA CHICA
0.00
FALTAN' "E DE CAJA CHICA
0.00
DIFEREN IA
0.00
Fuente: ( ictivo disponlble a la fecha del code, vales pendientes de liquidar, liquidaciones pendientes de reintegro y documentos de
legitimo jono (Cheques, Facturas, solicitudes de compras etc) , proporcionados por el Departamento de Compras del Fondo de
Desarroll Social.

se ob|>ervo que el arqueo de caja chica al 02 de diciembre de 2019, fue el
siguie ite: El saldo en efectivo disponible a la fecha del corte fue de diecisiete mil
doscientos once quetzales con sesenta y siete centavos (Q. 17,211.67) el cual
repres ento un 34.42% del total del fondo autorizado.
Las r< ndiciones pendientes de reintegro reflejaron diecisiete mil cuatrocientos
veintiseis quetzales con veinte centavos (Q. 17,426.20) que representaron el

34.85% del fondo.I j.
j

Los d )cumentos de legitimo abono pendientes de liquidar a la fecha del corte
sumat >n; diez mil seiscientos cuarenta y dos quetzales con trece centavos
(Q.10,542.13) que represento un 21.28% del total del fondo.
Los V iles pendientes de liquidar sumaron, cuatro mil setecientos veinte quetzales

exacti s (Q 4,720.00) ;que represento un 9.44% de la totalidad del fondo
autori; ado.

DOCL MENTOS DE RESPALDO
Para Ifectuar el arqueo de Caja Chica del Fondo de Desarrollo Social, al 02 de
dicierr )re de 2019, se verificaron y observaron los documentos de respaldo que a

confiniiacion se detallah: Acuerdo. Ministerial DS-14-2019 de fecha 21 de enero
2019, oficio de nombramiento No. FODES-032-2019 para el manejo y
admin stracion de la Caja Chica firmado y sellado por el Director Ejecutivo en
funpio les en su oportunidad, Vale Fondo Rotativo de fecha 18 de febrero de 2019,
por cir cuenta mil quetzales (Q 50,000.00), para la constitucion de la Caja Chica,
firmac ) por el Subdirector. Financiero, Jefe de la Seccion de Tesorerfa y la

encarljada de la administra^^on de la Caja Chica, cheque numero 1889 de fecha
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18 de febrero de 2019, por un monto de cincuenta mil quetzales exactos

(Q50, 100.00) emitido a nombre de la Licenciada Monica Aracely Cap Chuluc
encargada de la administra^^on de los fondos fijos de Caja Chica, efectivo
dispoi ible a la fecha jdel corte, documentos de legitimo abono, rendiciones
pendie ntes de reintegro y vales pendientes de liquidar.
Se tip ) a la vista los documentos de respaldo antes mencionados, que fueron
propo ionados por el Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo Social
y sec

mprobo, que los saldos reflejados en el presente arqueo son razonables,

debid

a que las operaciones y los procesos fueron realizados de conformidad con

norms ivas legales vige

LIC, SAMUEL FERNANDO PEREZ ROJOP
SUBOIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
-FODES-
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