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31 de mayo de 2016 
AI 062-2016 
 
 

 
Máster 
Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Dirección 
Administrativa Financiera 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Su Despacho 

 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Para su conocimiento y atención se remite informe con los resultados del estudio 
denominado “Auditoría del Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG”. 
 
Con el fin de asesorar a esa autoridad se informa que la Ley General de Control Interno Nº 
8292, en el Capítulo IV, Sección IV, establece con relación a los informes de auditoría interna 
lo siguiente: 
 

Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación 
de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo 
elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

 
b) Con vista en lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida 
por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas 
por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor 
interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre 
las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca 
ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría 
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interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos 
siguientes. 

     
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. 

 
Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y para dar seguimiento a la implantación de 
las recomendaciones, es necesario emitir los acuerdos que correspondan, dentro del plazo 
señalado.  Asimismo y de conformidad con lo que establece el artículo 33 inciso b) de la Ley 
General de Control Interno y el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se requiere que en un plazo 
de 30 días hábiles  a partir del recibo de este documento, se suministre a esta Auditoría 
Interna un cronograma que contemple la programación de actividades a realizar por el MAG 
para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con indicación de fechas y 
responsables. 

 

La remisión de copia de este informe se realiza mediante archivo comunicado por correo 
electrónico a la dirección electrónica gdiaz@mag.go.cr. 
 

Sin otro particular se despide atentamente, 

 

 

 

 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
C/. Licda. Grace Díaz Sanabria, Jefe del Departamento Financiero Contable. 
       Archivo.

mailto:gdiaz@mag.go.cr
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Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 

 

La presente auditoría tuvo como propósito determinar la suficiencia y la efectividad de los 

controles establecidos para las operaciones que se realizan por medio del Fondo Fijo - Caja 

Chica autorizado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para asegurar el cumplimiento del 

bloque de legalidad. 

 

¿Por qué es importante? 

 

Es de relevancia analizar los mecanismos y procedimientos de control que utiliza el 

Departamento Financiero Contable, por cuanto dentro de sus funciones le corresponde la 

administración de los recursos financieros y específicamente velar por el uso oportuno y 

adecuado de las cajas chicas, mediante registros y procedimientos eficaces, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

 

Asimismo, la auditoria se realizó en cumplimiento de la solicitud efectuada por el Jerarca del 

Ministerio según oficio DM 624-2013 de fecha 20 de setiembre de 2013, de la disposición 4.5 

del informe DFOE-EC-IF-20-2015 de la Contraloría General de la República del 16 de julio del 

2015, en acatamiento del artículo 34 del Decreto N° 32874-H Reglamento General del Fondo 

Cajas Chicas. 

 

¿Qué encontramos? 

 

En la auditoría realizada se determinó que existen debilidades en la implementación del 

marco de juridicidad aplicable para las operaciones que se realizan por medio del Fondo Fijo - 

Caja Chica.  

 

Lo anteriormente señalado, se evidencia en los resultados de los hallazgos relacionados con 

el Sistema de Control Interno, procedimientos y pruebas efectuadas a documentos de 

ejecución presupuestaria, conciliaciones bancarias, arqueos, informes, cauciones, entre otros. 

 

El Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG se rige por lo establecido en el Decreto                      

Nº 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas; el Reglamento propio del MAG está 

desactualizado y no se encuentra en uso, y no se cuenta con el Manual Institucional de 
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Operación del Fondo Fijo que establezca en forma detallada, clara y precisa las rutinas de 

trabajo relacionadas con el manejo del fondo de caja y los responsables de ejecutarlas, 

incumpliéndose con la normativa y debilitando el control interno. Lo contenido en los 

procedimientos de gestión del MAG no satisface a cabalidad con lo requerido por la normativa 

por lo ya indicado. 

 

 

¿Qué sigue? 

 

Con fundamento en lo descrito, se recomienda al Oficial Mayor y Director Administrativo  

Financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se gire instrucciones a la Jefatura del 

Departamento Financiero Contable a fin de que se implemente las acciones necesarias para 

subsanar las deficiencias de control interno señaladas en el informe.   

 

Asimismo, se establecen recomendaciones a la Jefatura del Departamento Financiero 

Contable con el propósito de corregir las debilidades observadas en los mecanismos y 

procedimientos de control de las actividades relacionadas con la administración y operación 

del Fondo Fijo Caja Chica, en relación con el desarrollo de los componentes funcionales del 

sistema de control interno, revisión y mejora de los procedimientos 6P03-02 Gestión de la 

ejecución presupuestaria del MAG y 6P03-03 Gestión de seguimiento y control 

presupuestario,   elaboración del Manual Institucional de Operación del Fondo Fijo Caja 

Chica, entre otras acciones que permitan cumplir con la normativa vigente.  
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1. Introducción 
 

 

Origen del estudio 
 

1.1 El estudio se incluyó en el Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna 

correspondiente al año 2015 y 2016. Asimismo, la auditoria se realizó en cumplimiento 

de la solicitud efectuada por el Jerarca del Ministerio según oficio DM 624-2013 de 

fecha 20 de setiembre de 2013, de la disposición 4.5 del informe DFOE-EC-IF-20-2015 

de la Contraloría General de la República del 16 de julio del 2015, en acatamiento del 

artículo 34 del Decreto N° 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas que 

estipula: 

Artículo 34.—Auditoría del fondo. El jerarca de la Institución deberá solicitar a la 
Auditoría Interna de su dependencia, incluir en el programa de trabajo de esa 
Dirección, como mínimo la realización de una auditoría anual al Fondo Fijo-Caja 
Chica autorizado, con el fin de evaluar la suficiencia y la efectividad de estos 
controles. Del respectivo informe se deberá enviar una copia a la Tesorería 
Nacional, para lo que corresponda.  

 
 

Objetivo del estudio 
 
1.2 Determinar la suficiencia y la efectividad de los controles establecidos para las 

operaciones que se realizan por medio del  Fondo Fijo - Caja Chica autorizado al MAG, 

para asegurar el cumplimiento del bloque de legalidad. 

 
Alcance y periodo del estudio 

 

1.3 Verificación del cumplimiento de las disposiciones que regulan los gastos realizados por 

medio del Fondo Fijo Caja Chica, a fin de determinar su ajuste al bloque de legalidad. 

1.4 El periodo de revisión se ubicó en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 

y el 31 de octubre 2015, extendiéndose en los periodos que se consideró necesario. 

1.5 Como parte del estudio y con base en muestras, se revisaron y analizaron 

transacciones de reintegros del Fondo Fijo Caja Chica según Propuestas de Pago 

canceladas por la Tesorería Nacional para verificar condiciones de pago a proveedores, 

cumplimiento de requisitos de compras y visados, así como la revisión de conciliaciones 

bancarias, arqueos, depósito de intereses, Informes trimestrales de arqueo de Fondo 

de Caja presentados a la Tesorería Nacional, Informes sobre el estudio de documentos 
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de ejecución presupuestaria emitidos por el Área de Tesorería y por último la 

verificación del cumplimiento de la póliza de cauciones. 

 
Metodología aplicada 

 
1.6 En la ejecución de la auditoría se observó el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 121 del 24 de junio de 2008; Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010; así como las regulaciones establecidas para 

las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292.  

1.7 La metodología aplicada para el desarrollo de la auditoría se enfocó en la aplicación de 

técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tales como entrevistas, 

cuestionarios, observación y análisis de los documentos que sustentan lo informes y 

transacciones seleccionadas.  

 
Limitaciones 

 
1.8 No se tuvo limitaciones que entorpecieran la obtención de información para la 

realización del trabajo, que se utilizó de fundamento para comunicar los resultados 

obtenidos en este informe. 

 
Aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la auditoría 

 

1.9 Como aspecto positivo se indica la colaboración brindada por los funcionarios y 

funcionarias del Departamento Financiero Contable y el suministro oportuno de la 

información requerida.  

 
Generalidades acerca de la auditoria 

 
1.10 El accionar del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el contexto del Sector 

Agropecuario se encuentra regulado por la Ley N° 7064, Ley de Fomento a la 

Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG (Título III, artículos 48 al 67); 

publicada en la Gaceta N° 87 del 08 de mayo de 1987. El artículo 50 de la Ley No. 7064 

dispuso que el MAG, para el cumplimiento de sus fines contará con los órganos 

necesarios para la dirección, planificación, control y evaluación, así como aquellos 

organismos asesores que señalen la ley y sus reglamentos. Con Decreto Ejecutivo N° 



                             Auditoría Interna 
_____________________________________________________________________________________ 

 

www.mag.go.cr 

 

Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 
 

  3 

 

26431 publicado en la Gaceta N° 213 del 05 de noviembre de 1997 se reglamenta la 

Ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

1.11 Según se estipula en el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, Decreto Nº 32988 en los artículos 22 y 23 las 

Unidades Financieras se encargarán de la administración financiera y dependerán 

administrativamente de la jerarquía formal del órgano de que se trate, y técnicamente 

del Ministerio de Hacienda y será su responsabilidad el adecuado y oportuno 

cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos 

financieros del órgano del que forman parte, que son: programación, formulación, 

ejecución, control y evaluación presupuestaria. La Unidad Financiera realizará la función 

de administrar la caja chica que hubiere autorizado la Tesorería Nacional, de 

conformidad con las disposiciones que se establezcan para tal efecto. 

1.12 El artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 26431-MAG antes mencionado establece que el 

Departamento Financiero y Contable tendrá la función de “velar por el uso oportuno y 

adecuado de las cajas chicas de recursos financieros internos y externos, mediante 

registros y procedimientos eficaces, de acuerdo con la legislación vigente”. 

1.13 Mediante autorización de la Tesorería Nacional en el MAG funciona un fondo fijo 

establecido en ₡12.100.000,00 (periodo 2015) y se administra mediante la cuenta 

corriente No. 08829-4 con el Banco Nacional de Costa Rica; se reintegra 

periódicamente según el procedimiento del Ministerio de Hacienda y de acuerdo con las 

necesidades ministeriales y se rige por lo establecido en el Decreto Nº 32874-H del 31 

de enero de 2006, Reglamento General del Fondo Cajas Chicas. Dentro del fondo 

indicado,  se tienen 11 cajas auxiliares en efectivo de ₡150.000 cada una, distribuidas 

de la siguiente manera: una para la Administración Central, una por cada Dirección 

Regional (8), una para la Subregión Sarapiquí  y una para el Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, para un total de ₡1.650.000. 

1.14 Según el documento “Clasificador por objeto del gasto del sector público para compras 

por Fondo Fijo- Caja Chica” emitido por el Ministerio de Hacienda en el año 2006 las 

partidas de 1-servicios, 2-materiales y suministros, 5-bienes duraderos y 9-cuentas 

especiales están autorizadas por la Tesorería Nacional para compras de bienes y 

servicios por medio del Fondo Fijo- Caja Chica. A continuación se detalla el presupuesto 

total autorizado al MAG para las partidas autorizadas susceptibles a ser usadas para 

ejecutar compras por medio de Fondo Fijo- Caja Chica y la correspondiente relación con 

respecto a lo ejecutado por compras de bienes y servicios por medio del Fondo Fijo- 

Caja Chica. 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Detalle de presupuesto ordinario y extraordinario por ejercicio económico para las 

subpartidas autorizadas  susceptibles a ser usadas para ejecutar compras por medio de 

Fondo Fijo- Caja Chica  

       Partida 2013   2014   2015 

1- Servicios 

     

2.660.997.764  

 

     

2.315.208.436  

 

     

2.344.905.565  

2- Materiales y Suministros 1.152.680.011 

 

982.755.295 

 

613.134.115 

5- Bienes Duraderos 3.788.537.945 

 

3.250.766.642 

 

2.281.541.701 

9- Cuentas especiales - 

 

150.892.659 

 

- 

      Sub total de partidas autorizadas susceptibles a 

ser usadas para ejecutar compras por medio de 
Fondo Fijo- Caja Chica 

7.602.215.720  6.699.623.032  5.239.581.381 

      Total montos reintegrados por pagos de compras 
efectuados mediante Fondo de Caja Chica 

(periodo 2015 con corte al 31 de octubre 2015) 

97.120.539  55.942.686  24.533.856 

      % 1,28%   0,84%   0,47% 

Cantidad de Propuestas de Pago 42  39  33 

 
 
1.15 Según la información de los pagos realizados mediante Fondo Fijo - Caja Chica de los 

últimos tres periodos (el 2015 con corte al 31/10/2015) se observa una tendencia a la 

disminución en las Propuestas de Pago realizadas por año y el monto total pagado, esto 

debido principalmente a la implementación de procedimientos de contratación 

administrativa para satisfacer necesidades de tipo ordinario del Ministerio en los rubros 

tales como mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, reparación y 

mantenimiento de instalaciones, y mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. 

 

Comunicación verbal de resultados 
 

1.16 En reunión celebrada el día 30 de mayo 2016 se comunicó verbalmente los resultados 

de la auditoría al MPG Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Administrativo 

Financiero, a la Licda. Grace Díaz Sanabria, Jefe del Departamento Financiero Contable 

y a la Licda. Fiollera Jiménez Muñoz, Tesorera Institucional.  

 
1.17 El borrador del presente informe se entregó el día 23 de mayo 2016 según oficio      

N°060-2016, con el propósito de que se formularan y remitieran a la Auditoria Interna, 

las observaciones que estimaran pertinentes sobre el contenido de dicho documento.  
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2. Criterios aplicables 
 

 

2.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, Capítulos I, artículo 2, Capítulo II, artículos 7, 

8 y 10 y Capítulo III, artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

2.2 Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009, Normas 1.4, 1.5, 1.7, 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3. 

2.3 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº. 8131, 

artículos 1, 3, 5, 61 y 110.  

2.4 Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos Decreto Nº 32988, artículos 22, 23, 57, 79 y 82. 

2.5 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Nº 33411, articulo 133. 

2.6 Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Decreto              

Nº 26431 de fecha 2 de octubre de 1997, artículo 8.  

2.7 Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H, del 31 enero de 

2006, artículos 1, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 

2.8 Decreto Nº 18241-MAG Reglamento de Operación de Cajas Chicas Auxiliares del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

2.9 Decreto Nº 19148-MAG modificación de los artículos 16, 17, 19, 22, 31 y 32 del Decreto 

Nº 18241-MAG Reglamento de Operación de Cajas Chicas auxiliares del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

2.10 Reglamento de Garantías o Cauciones para los Funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería Decreto Nº 34638-MAG, articulo 3. 

2.11 Directriz No. 023-H de abril 2015 “Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la 

gestión presupuestaria de la Administración Pública”. 

2.12 Directriz M-1-2003-CO-DFOE Contraloría General de la República Instructivo sobre 

aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución 

presupuestaria en el proceso de visado. 

2.13 Circular DGPN No. 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la 

ejecución de cajas chicas del Gobierno de Costa Rica, emitida por Presupuesto Nacional 

y Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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2.14 Circular No.TN-711-2012 Disposiciones relativas a la adecuada gestión de pagos. 

2.15 Clasificador por objeto del gasto del Sector Público para compras por Fondo Fijo Caja 

Chica, Tesorería Nacional. 

2.16 Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)” (D-3-2005-CO-DFOE), CGR. 

 

3. Resultados 
 

 

Hallazgo 1. Implementación de los componentes funcionales del sistema de 
control interno 

 
 

3.1 Conforme lo establece la Ley General de Control Interno existe la obligatoriedad de que 

los entes y órganos sujetos a dicha ley, dispongan de un sistema de control interno el 

cual deberá ser aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus 

competencias y atribuciones institucionales, sistema que en sus etapas de 

implementación deberá observar la normativa técnica de control interno que emita la 

Contraloría General de la República. Asimismo, dicha ley señala que la responsabilidad 

del control interno recae sobre el jerarca y los titulares subordinados, quienes deberán 

establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, tomando las acciones necesarias 

para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 

3.2 Al efectuar el estudio con el propósito de determinar la suficiencia y la efectividad de 

los controles establecidos para las operaciones que se realizan por medio del  Fondo 

Fijo de Caja Chica autorizado al MAG, se verificó el diseño e implementación del 

sistema de control interno para asegurar el cumplimiento del bloque de legalidad. Los 

resultados de la evaluación del sistema de control interno por componente funcional se 

presentan a continuación. 

 

Ambiente de control  

3.3 Los incisos b) y d) del artículo 13 de la Ley General de Control Interno se refieren al 

compromiso tanto del jerarca como de los titulares subordinados respecto al ambiente 

de control.  Dicho compromiso se ve reflejado en acciones relativas a desarrollar y 

mantener una filosofía y estilo de gestión que permitan administrar un nivel de riesgo 

determinado, orientados al logro de resultados y la medición del desempeño, y que 
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promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema 

de control interno; asimismo establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar 

la autoridad y responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados 

de comunicación, para que los procesos se lleven a cabo, todo de conformidad con el 

ordenamiento jurídico y técnico aplicable.   

 

3.4 Existe evidencia de un compromiso superior al control por parte de las autoridades del 

Ministerio para implementar los contenidos de la Ley General de Control Interno, como  

es la constitución de la Comisión Gerencial de Control Interno, la Unidad de Control 

Interno, la  Unidad de Proyectos e Inversión, el levantamiento y revisión de 

procedimientos e instructivos, y la implementación de acciones en materia de gestión 

de calidad en la que se han formado auditores para la revisión de dicho sistema 

incluyendo la designación de un Gestor de Calidad, como mecanismos para su 

aseguramiento y monitoreo, la implementación del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo Institucional (SEVRI) y la ejecución de procesos e instrumentos para la 

Autoevaluación Anual del Sistema de Control Interno (SCI), tanto a nivel central como 

regional.  

 
3.5 Respecto de la ética institucional en el MAG se han hecho varios esfuerzos, entre ellos, 

la conformación de la Comisión Institucional de Valores y la promulgación y divulgación 

del Código de Ética y Conducta. 

 
3.6 En cuanto a la estructura organizacional, idoneidad del personal, manuales de puestos 

y asignación de funciones y responsabilidades se observa un adecuado desempeño a 

nivel institucional lo cual repercute positivamente en el área auditada.  

 
3.7 No obstante el ambiente de control favorable a nivel superior del Ministerio, coexisten 

deficiencias en el área bajo estudio en este componente tales como la falta de 

autoevaluación del Sistema de Control Interno bajo la responsabilidad del 

Departamento Financiero Contable, procedimientos que omiten aspectos relevantes 

para asegurar el cumplimiento que establece la normativa aplicable, así como otras 

deficiencias que se enumeran al describir los demás componentes funcionales del 

control interno, lo cual requiere acciones inmediatas para hacer corresponder las 

obligaciones que el componente Ambiente de Control establece a los titulares 

subordinados específicamente al Departamento Financiero Contable del Ministerio en 

cuanto al liderazgo a ejercer. 



                             Auditoría Interna 
_____________________________________________________________________________________ 

 

www.mag.go.cr 

 

Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 
 

  8 

 

 

Valoración de riesgos 

3.8 Conforme lo establece la Ley General de Control Interno en su artículo 14 inciso a), 

existe  obligación del jerarca y titulares subordinados de identificar y analizar los 

riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales 

definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y largo 

plazo; analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlo 

así como establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones 

por ejecutar. 

 
3.9 El Despacho Ministerial mediante oficio DVM-329-2002 del 9 de octubre del 2002 

designa a la Unidad de Planificación Estratégica la función de promover y dar 

seguimiento a la implementación en el MAG y sus órganos desconcentrados, del 

componente de control interno denominado Valoración de Riesgos. Posteriormente con 

oficio DVM-310 del 22 de julio del 2005 se comunica al MAG y órganos 

desconcentrados acerca de la emisión por parte de la Contraloría General de la 

República de la Resolución R-CO-64-2005 “Directrices Generales para el establecimiento 

y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)” 

y se establece la política, estrategia, lineamientos y responsabilidad de titulares 

subordinados con relación a la implementación del SEVRI. 

 
3.10 El 8 de agosto del 2006 mediante Circular DM-755 se informa a directores nacionales, 

regionales y personal ministerial sobre la creación del Sistema de Control Interno, la 

Comisión Gerencial de Control Interno y la Unidad de Control Interno.   También se 

informa las funciones de dichas instancias y la responsabilidad de las dependencias 

ministeriales al respecto.  Finalmente el 8 de setiembre del 2010 a través de Circular  

DVM-XC-128-2010 se efectúa el nombramiento de Enlaces de Control Interno, 

recayendo este nombramiento en los titulares subordinados o en caso de imposibilidad 

del titular, en funcionarios que reúnan los requisitos para ser enlace, facilitador y 

actualizador de la información entre su dependencia y la Unidad de Control Interno. 

 
3.11 La Unidad de Control Interno ha venido coordinando el proceso de inducción a través 

de talleres informativos, en los cuales se explica a las diferentes unidades los 

requerimientos para preparar y presentar información, donde se identifican y analizan 

los riesgos, así como brindando seguimiento a las acciones formuladas para mitigar el 

riesgo. 
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3.12 En este marco de referencia se ha desarrollado la actividad de identificación, análisis y 

valoración de riesgos en el Ministerio, siendo una de las instancias afectas al proceso, el 

Departamento Financiero Contable.  Al 31 de octubre de 2015, el Departamento 

Financiero Contable había completado la valoración de riesgos del periodo 2015 con un 

nivel de detalle para el proceso 6P03 Gestión Financiera, específicamente para el 

Procedimiento 6P03-02 Gestión de Ejecución Presupuestaria (incluye la cancelación de 

compromisos adquiridos por el MAG) indicándose en los riesgos “en todos los 

procedimientos” “ en tesorería”, pero no se logró documentar que se haya realizado la 

identificación, análisis y valoración de riesgos a nivel específico para la administración 

del Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG, por consiguiente se podrían estar dejando 

desapercibidos aspectos relevantes en la identificación y análisis de riesgos que por 

tanto podrían no estarse gestionando mediante el establecimiento de actividades de 

control que aseguren cada uno de los aspectos requeridos por el marco de juridicidad, 

existiendo una exposición por parte del Ministerio en el aseguramiento de los objetivos 

del sistema de control interno definidos en el artículo 8 de la LGCI, a saber:  

 
 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

Actividades de control 

3.13 La Ley General de Control Interno establece en el artículo 15, los deberes del jerarca y 

titulares subordinados, entre otros documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 

cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo 

aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazadas por la institución en el 

desempeño de sus funciones. 

 
3.14 Como parte del mantenimiento y la mejora continua del sistema de control interno la 

Administración implementó el Sistema de Gestión del MAG, mecanismo que permite 

mantener bajo un enfoque de control de calidad, un repositorio de procesos, 

procedimientos, instructivos, formularios y externos,  que a la fecha se encuentran en  

el sitio WEB del Ministerio.  Para el mantenimiento y actualización del sistema de 

gestión de calidad capacitaron a funcionarios en el tema de auditorías internas de 
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calidad, quienes coordinados por el Gestor de Calidad proporcionarán mantenimiento al 

sistema, no obstante, durante los años 2013, 2014 y 2015 el MAG no ha realizado 

auditorías de calidad con lo cual se incumple con la política establecida por las 

autoridades superiores y se limita la mejora continua, fin de esa actividad.  A finales de 

2014 el Despacho del Ministro ratifica el apoyo para el fortalecimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, ajustando el macroproceso del MAG versión 2014, incorporando al 

Sistema de Gestión Fichas de Proceso como herramientas base para consolidar los 

procedimientos, solicitando se proceda a la actualización y ajuste de los 

procedimientos, formularios, instructivos y externos (oficio circular DM-MAG-1127-14). 

 
3.15 Las funciones que corresponde realizar al Departamento Financiero Contable se 

encuentran descritas en procedimientos e instructivos en el Capítulo 6 del Sistema de 

Gestión. El estudio de auditoría del diseño del sistema de control interno para las 

actividades relacionadas con el Fondo Fijo Caja Chica se realizó a partir de las 

descripciones contenidas en los siguientes procedimientos publicados en dicho Sistema: 

 
 Procedimiento 6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria del MAG, apartados 

2.4 Apertura de reservas y 2.5 Cancelación de compromisos adquiridos por el 

MAG. 

 Procedimiento 6P03-03 Gestión de seguimiento y control presupuestario, 

apartados 2.4 Control en la Ejecución del Presupuesto y 2.5 Seguimiento en la 

ejecución del presupuesto. 

 
3.16 Según lo descrito se cumple formalmente con tener procedimientos por escrito, no 

obstante al no estar fundamentadas las actividades de control en una valoración 

especifica de riesgos para la administración del Fondo Fijo Caja Chica, podría no ser 

efectiva en su gestión. Las omisiones y controles no estipulados en procedimientos se 

detallarán en el hallazgo No. 2. 

 

Sistemas de información 

3.17 El artículo 16 inciso a) de la Ley General de Control Interno establece como obligación 

del jerarca y titulares subordinados contar con procesos que permitan identificar y 

registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la 

información sea comunicada a la Administración Activa que la necesite, en la forma, y 

dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, 

incluidas las de control interno.  
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3.18 La Norma 5.4 de las Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-

DFOE) indica que “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida 

gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se 

recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de 

conformidad con las necesidades institucionales.”  

 
3.19 La gestión documental implementada por el Área de Tesorería MAG correspondiente a 

las compras de materiales y servicios por medio del Fondo Fijo Caja Chica hizo posible 

la verificación de los documentos seleccionados y solicitados durante la revisión 

(Informes entregados a la Tesorería Nacional, actas de arqueos no efectuados, 

informes de arqueos, transferencias bancarias, cheques emitidos, propuestas de pago 

por reintegros de caja chica), a excepción del cuadro de visado de documentos que no 

fue ubicado (formulario 6F55) correspondiente a 9 autorizaciones de SIGAF 

reintegradas por la Tesorería Nacional según Propuesta de Pago No. 48 del periodo 

2014 aun cuando los documentos soporte si estaban debidamente archivados. 

 
 

Seguimiento 

3.20 El artículo 17 de la Ley General de Control Interno establece como obligación del 

jerarca y titulares subordinados que los funcionarios responsabilizados realicen 

continuamente las acciones de control y prevención en el curso de las operaciones 

normales integradas a tales acciones, así como realizar al menos una vez al año las 

autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno; 

asimismo que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 

cumplimiento de sus objetivos.   

 
3.21 En informe No. 1-2015 de la Unidad de Control Interno de los resultados del 

seguimiento de Autoevaluación 2013 (acciones de mejora al segundo semestre 2014), 

se concluye que el seguimiento muestra que aún las diferentes unidades no han 

alcanzado la madurez en el manejo del sistema autoevaluación del MAG y que si bien 

es cierto participan activamente en el ingreso de información y aprovechan las 

actividades participativas mediante las cuales se utiliza el instrumento, no existe una 

sana preocupación por dar seguimiento a las acciones en él consignadas.       
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3.22 De la verificación efectuada se determinó que el Departamento Financiero Contable no 

realizó Autoevaluación del SCI con Plan de Mejora para el periodo 20141, pese a que los 

Coordinadores de las Áreas de Presupuesto y Tesorería sí llenaron las Autoevaluaciones 

con Acciones Propuestas que les correspondía (autoevaluación en la que se responde 

cada pregunta sin colocar responsables, según se indica en metodología de aplicación 

Autoevaluación 2014). Esta situación fue expuesta como una limitante en el informe 

emitido por Control Interno No. 2- 2015 Seguimiento de Autoevaluación 2014 (acciones 

de mejora al primer semestre 2015), punto 3 Limitaciones del Informe; en el informe  

No. 1- 2015 Diagnóstico de Autoevaluación 2014, emitido por Control Interno, en el 

apartado IV Aplicación de la autoevaluación se indica que el Departamento Financiero 

Contable quedó sin realizar el ejercicio y que las acciones propuestas por las Áreas de 

Tesorería y de Presupuesto no fueron retomadas en ningún plan de mejora, ya que 

esta tarea correspondía a la jefatura del departamento.  

 
3.23 En el Cuestionario de Control Interno Fondo Fijo- Caja Chica aplicado a la Licda. Fiorella 

Jimenez, Tesorera Institucional se indica que no se da seguimiento a implementación 

de mejoras al no existir formalmente acciones de mitigación definidas y responsables. 

 
3.24 El Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República 

informó el 21 de enero 2016 a la Auditoria Interna según comunicado DFOE-SD-0238 

que la disposición 4.8 del informe N°. DFOE-EC-IF-12-2014 Auditoría operativa sobre la 

eficacia del control interno en la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentra en “proceso de cumplimiento”, 

dicha disposición es dirigida a la Licda. Grace Díaz Sanabria, Jefe del Departamento 

Financiero Contable del MAG o quien ocupe su cargo e indica:  

4.8 Elaborar y presentar ante el Despacho Ministerial para su aprobación y su 
posterior implementación e inclusión en el Sistema de Gestión del MAG, en un 
plazo no mayor de 180 días hábiles, los mecanismos o procedimientos de 
control para: … ix) Velar por el uso oportuno y adecuado de las cajas chicas 
de recursos financieros. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a que 
se hayan implementado las acciones solicitadas en esta disposición, 
certificación en que se dé constancia que se ha realizado lo indicado.  

 

3.25 Con base en lo manifestado por la Licda. Grace Diaz, Jefe Departamento Financiero 

Contable la Auditoria Interna concluye que se está dando por cumplida la disposición 

                                                           
1
 Esta condición fue subsanada el 29/04/2016, al realizar el ejercicio de Autoevaluación del Sistema de Control 

Interno del año 2015. 
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emitida por la CGR, aunque no se ha procedido a remitir a la Contraloría la certificación 

dando constancia de que se ha realizado lo indicado en la disposición. Sin embargo, 

según las omisiones e insuficiencias detectadas en los procedimientos 6P03-02 Gestión 

de la ejecución presupuestaria del MAG y el Procedimiento 6P03-03 Gestión de 

seguimiento y control presupuestario (ver hallazgo No. 2) se determina que con estos 

documentos no se satisface las necesidades de control para velar por el uso oportuno y 

adecuado de las cajas chicas de recursos financieros, tal y como lo solicitó la 

Contraloría General de la República. 

 

Hallazgo 2. Debilidades en el contenido de los procedimientos 6P03-02 
Gestión de la ejecución presupuestaria del MAG y 6P03-03 Gestión de 
seguimiento y control presupuestario. 

 
 

3.26 La Ley General de Control Interno establece en el artículo 15 los deberes del jerarca y 

titulares subordinados, entre otros documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 

cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo 

aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazadas por la institución en el 

desempeño de sus funciones.  

 
3.27 Según se estipula en el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, Decreto Nº 32988 en los artículos 22 y 23 las 

Unidades Financieras se encargarán de la administración financiera y dependerán 

administrativamente de la jerarquía formal del órgano de que se trate, y técnicamente 

del Ministerio de Hacienda y será su responsabilidad el adecuado y oportuno 

cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos 

financieros del órgano del que forman parte, que son: programación, formulación, 

ejecución, control y evaluación presupuestaria. La Unidad Financiera realizará la función 

de administrar la caja chica que hubiere autorizado la Tesorería Nacional, de 

conformidad con las disposiciones que se establezcan para tal efecto. 

 
3.28 El Artículo 1º Ámbito de Aplicación del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas 

Decreto 32874-H, indica que dicho Reglamento establece las disposiciones generales 

que regulan la asignación, operación y control de los Fondos Fijos de Caja Chica de las 

instituciones gubernamentales autorizadas, sus dependencias y órganos auxiliares.   
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3.29 El Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería,                          

N° 26431-MAG establece en su artículo 8° que el Departamento Financiero y Contable 

tendrá la función de “velar por el uso oportuno y adecuado de las cajas chicas de 

recursos financieros internos y externos, mediante registros y procedimientos eficaces, 

de acuerdo con la legislación vigente”. 

 
3.30 Las actividades que son ejecutadas en el Departamento Financiero y Contable en 

relación con el uso del Fondo Fijo Caja Chica están descritas en los procedimientos 

6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria del MAG, apartados 2.4 Apertura de 

reservas y 2.5 Cancelación de compromisos adquiridos por el MAG y 6P03-03 Gestión 

de seguimiento y control presupuestario, apartados 2.4 Control en la Ejecución del 

Presupuesto y 2.5 Seguimiento en la ejecución del presupuesto. Estos procedimientos 

no incluyen un apartado específico para los pagos por Fondo Fijo Caja Chica, sino que 

las actividades relacionadas a éstos se encuentran distribuidas en el cuerpo de los 

apartados indicados y se entrelazan entre sí, sin especificar cuáles aplican a la caja 

chica y cuales aplican exclusivamente a otros mecanismos de pago. 

 
3.31 Del análisis de estos documentos y las pruebas de control interno efectuadas, se 

determinaron algunos aspectos susceptibles de mejora, por omisiones en los 

procedimientos en temas como: 

 Solicitud de la aprobación de una compra por medio del Fondo Fijo –Caja Chica 

por medio del Formulario 6F52 Solicitud y pedido de compras de materiales y 

servicios por caja chica, y requisitos que debe cumplir. 

 
 Entrega de los fondos de la Caja Chica Auxiliar al responsable y/o documentar el 

cambio de responsable. 

 
 Comunicación de los funcionarios responsables de la caja chica auxiliar al 

Departamento de Recursos Humanos para su debido conocimiento y posterior 

supervisión en relación con la caución (póliza de fidelidad) correspondiente, según 

Reglamento de Garantías o Cauciones para los Funcionarios del MAG Decreto          

Nº 34638-MAG. 

 
 Comunicación a la Tesorería Nacional de los cambios presentados en los 

responsables de las cajas chicas auxiliares. 

 
 Solicitud de la autorización ante la Tesorería Nacional para efectuar pagos 

superiores al límite económico establecido y vigente. 
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 Reintegro de las cajas chicas auxiliares en efectivo. 

 
 Efectuar giras, realizar y documentar los arqueos sorpresivos de caja chica 

(requisitos de ejecución), así como redactar y comunicar el informe respectivo con 

los resultados.   

 
 Gestión de los faltantes y sobrantes en las operaciones ordinarias del Fondo Fijo - 

Caja Chica. 

 
 Reintegro a la Tesorería Nacional de los intereses devengados en la cuenta 

corriente 8829-4, de los cheques que hayan sido anulados y que previamente 

habían sido solicitados en reintegro a la Tesorería Nacional mediante Propuesta de 

Pago y de comisiones cobradas por el banco por concepto de transacciones 

electrónicas ejecutadas. 

 
 Preparación del Entero a favor del Gobierno para el reintegro de lo indicado en el 

punto anterior y envío de copia de los documentos adjunto al Informe Trimestral 

de Caja Chica a remitir a la Tesorería Nacional. 

 
 
 

3.32 Adicionalmente, se considera que los procedimientos carecen de actividades para 

asegurar el cumplimiento normativo en los siguientes aspectos:  

 El procedimiento 6P03-02 no indica en la actividad 2.5.17 el nombre del formulario 

que debe elaborarse, a saber 6F124 Informe solicitud recursos externos (para la 

propuesta de pago). 

 
 El procedimiento 6P03-03 no incluye la actividad de firmar el 6F125 por parte del 

Coordinador del área de Tesorería en caso de que no se requiera ningún ajuste. 

 
 El procedimiento 6P03-02 no establece en la actividad 2.5.25 para qué periodo 

debe planificarse el cronograma de giras (anual, trimestral, etc). 

 
 El procedimiento 6P03-02 no establece en la actividad 2.5.26 para qué periodo se 

elabora el Compendio de Arqueo de Subcaja Chica. 
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 El procedimiento 6P03-03 no establece en la actividad 2.5.2 para qué periodo se 

elabora el Compendio (mensual, trimestral, etc), hace referencia a “en un periodo 

dado”. 

 
 El procedimiento 6P03-03 no establece en la actividad 2.4.5 en qué plazo debe 

efectuarse y comunicarse a la Tesorería Nacional el 6F142 Informe trimestral 

arqueo fondo de caja chica. 

 
 El procedimiento 6P03-02 no establece actividad que debe ejecutar la 

Coordinadora del Área de Tesorería de análisis y autorización de los formularios 

6F122 Seguimiento de Pago de Transferencias y el 6F123  Seguimiento de Pago 

de Cheques. 

 
3.33 El procedimiento 6P03-02 indica en la actividad 2.5.8 de acuerdo con 6E23 Reglamento 

de Fondo Fijo de Caja Chica de la Contraloría General de la República, siendo lo 

correcto el Decreto Nº. 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas2. 

Igualmente el documento incorporado en el Sistema de Gestión con la identificación 

6E23 Reglamento de Caja Chica no es el Decreto Nº. 32874-H Reglamento General del 

Fondo Cajas Chicas, sino que corresponde al Reglamento de la Contraloría General de 

la República. 

 
3.34 El procedimiento 6P03-02 según las actividades 2.5.22 y 2.5.23 requiere la obtención 

del visto bueno mediante la firma del Director del Programa en las transacciones de 

ejecución presupuestaria, posterior a la ejecución de la Propuesta de Pago. 

 
Hallazgo 3. Debilidades por incumplimiento normativo en la implementación 
de actividades relacionadas con el procedimiento operativo del Fondo Fijo 
Caja Chica. 

 
 
3.35 Según se estipula en el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, Decreto Nº 32988 en el artículo 23 la Unidad 

Financiera realizará la función de administrar la caja chica que hubiere autorizado la 

                                                           
2 Reglamento emitido por el Ministro de Hacienda que establece las disposiciones generales que regulan la 

asignación, operación y control de los Fondos Fijos de Caja Chica de las instituciones gubernamentales 

autorizadas, sus dependencias y órganos auxiliares de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del 

artículo 1º, artículos 61, inciso h) y 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos y en los artículos 79 y 82, siguientes y concordantes de su Reglamento. 
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Tesorería Nacional, de conformidad con las disposiciones que se establezcan para tal 

efecto. 

 
3.36 El Artículo 1º del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H, indica 

que dicho Reglamento establece las disposiciones generales que regulan la asignación, 

operación y control de los Fondos Fijos de Caja Chica de las instituciones 

gubernamentales autorizadas, sus dependencias y órganos auxiliares.   

 
3.37 El Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Decreto         

N° 26431-MAG establece en su artículo 8° que el Departamento Financiero y Contable 

tendrá la función de “velar por el uso oportuno y adecuado de las cajas chicas de 

recursos financieros internos y externos, mediante registros y procedimientos eficaces, 

de acuerdo con la legislación vigente”. 

 
3.38 El Reglamento de Cajas Chicas del MAG y su reforma según Decretos 18241-MAG y 

19148-MAG, vigentes según el SINALEVI, está obsoleto en relación con el efectivo a 

mantener en caja y los montos autorizados para realizar compras y según indicó la 

Licda. Fiorella Jiménez Muñoz, Tesorera Institucional este Reglamento no se aplica en 

el MAG. Las transacciones que se realizan a través del Fondo Fijo Caja Chica autorizado 

se regulan por el Decreto 32874-H publicado en La Gaceta 22 del 31 enero de 2006 y 

no por el Reglamento de Cajas Chicas del MAG. 

 
3.39 A fin de evaluar la aplicación de los controles en referencia del procedimiento operativo, 

se revisaron y analizaron transacciones de reintegros del Fondo Fijo Caja Chica según 

Propuestas de Pago canceladas por la Tesorería Nacional para verificar condiciones de 

pago a proveedores, requisitos de compras y visados, así como la revisión de 

conciliaciones bancarias, depósito de intereses, arqueos, informes trimestrales de 

arqueo de Fondo de Caja presentados a la Tesorería Nacional, informes sobre el 

estudio de documentos de ejecución presupuestaria emitidos por el Área de Tesorería y 

la verificación del cumplimiento de póliza de cauciones, determinándose aspectos 

susceptibles de mejora, según se comenta en los puntos siguientes: 

 

Sobre el Manual Institucional de Operación para uso de fondos con cargo 
a la Caja Chica 
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3.40 El MAG no cuenta con un Manual Institucional de Operación u algún otro Manual o 

documento autorizado por la Tesorería Nacional, actualizado y oficializado por 

resolución administrativa, que cumpla la misma funcionalidad indicada en el  artículo 17 

del Decreto 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, el cual establezca en 

forma detallada, clara y precisa las rutinas de trabajo relacionadas con el manejo del 

fondo de caja y los responsables de ejecutarlas. 

 

Respecto a las conciliaciones bancarias y documentos pendientes de 
registro 

 
3.41 El artículo 33 del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H 

establece que el responsable del Fondo Fijo-Caja Chica, en consideración de las 

particularidades institucionales realizará conciliaciones bancarias para el fondo fijo-caja 

chica. 

 
3.42 En relación con las conciliaciones bancarias efectuadas, se determinó que no existe un 

procedimiento y / o instructivo por escrito autorizado y oficializado que normalice la 

realización de las mismas. En relación con los documentos pendientes de registro 

(partidas conciliatorias), no está definido por escrito a quién le corresponde efectuar la 

investigación que permita proceder con las acciones necesarias y de esa manera 

eliminar partidas conciliatorias que se acumulen y se presenten repetidamente mes a 

mes.  

 
3.43 Las conciliaciones fueron realizadas en forma mensual en cada corte bancario, 

muestran evidencia mediante firma de los funcionarios encargados de prepararlas y 

revisarlas pero no cuentan con la anotación o indicación de la fecha de preparación y 

revisión por ende no pudo verificarse si fueron elaboradas oportunamente, a excepción 

de la mayoría de las conciliaciones del periodo 2015 (febrero, mayo, junio a octubre) 

que cuentan con firma y fecha de recibido en el Área de Tesorería evidenciando que 

fueron elaboradas durante los primeros 15 días del mes siguiente al corte.  

 

Sobre los cronogramas de arqueos de caja 

3.44 El programa de arqueos del año siguiente para el fondo fijo-caja chica y las cajas 

auxiliares autorizadas no se remite a la Tesorería Nacional en el mes de diciembre de 

cada año como indica el artículo 33 del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, 

Decreto N° 32874-H, sino que se comunica mediante un cronograma trimestral que se 
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remite a la Tesorería Nacional como parte del Informe trimestral arqueo de Fondo de 

Caja Chica. Adicionalmente se determinó que dicho cronograma no es completo, ya que 

no contempla la Caja Chica Central (ubicada en oficinas centrales del MAG). 

 
3.45 Hay trimestres para los cuales no se programan arqueos y por ende no se adjunta 

cronograma en el Informe Trimestral; en ocasiones el cronograma no se cumple a 

cabalidad y por ende se presenta la justificación a la Tesorería Nacional en la emisión 

del Informe. 

 

Sobre los arqueos de caja 

3.46 El artículo 33 del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H 

establece que el responsable del Fondo Fijo-Caja Chica, en consideración de las 

particularidades institucionales realizará arqueos internos, para el fondo fijo-caja chica y 

las cajas auxiliares autorizadas. No se define expresamente la frecuencia en que dichos 

arqueos deben efectuarse, pero el contenido del artículo expresa que debe remitirse a 

la Tesorería Nacional el Informe trimestral con los arqueos mensuales y con los anexos 

correspondientes, así como los arqueos realizados tanto a la Caja Central como a las 

auxiliares.  

3.47 Con base en los Informes Trimestrales remitidos a la Tesorería Nacional de los periodos 

2014 y 2015 (con corte a octubre 2015) se observó documentación de 22 arqueos de 

efectivo de la Sub Caja Chica Central, uno para cada mes del periodo revisado y para 

33 arqueos efectuados a Sub Cajas Chicas de las Direcciones Regionales, Subregión 

Sarapiquí y Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 

Sin embargo se determinó que a la Sub Caja Chica del Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola solo se realizó un arqueo en los 22 

meses verificados, realizado en el primer trimestre del 2014; a la Sub Caja Chica de la 

Dirección Huetar Norte solo se efectuaron dos arqueos, uno en el cuarto trimestre 2014 

y otro en el segundo trimestre 2015. 

 
3.48 Según indica la Licda. Fiorella Jiménez Muñoz, Tesorera Institucional, el costo con  

relación al beneficio de lo supervisado en las visitas para realizar los arques de caja 

chica auxiliar es muy oneroso. 

 
3.49 De fecha 3 de octubre 2014 existe un acta de arqueo no efectuado al Programa de 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola que no estaba adjunto al 

informe trimestral presentado a la Tesorería Nacional. 
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3.50 En la documentación del arqueo se observaron sobrantes siendo de los de mayor 

monto los presentados en la Sub Caja Chica de la Dirección Pacífico Central por las 

sumas entre los ¢955 y los ¢1.340; en el arqueo del 15/05/2015 arrastraba un sobrante 

de caja de ¢955.00 que no había sido depositado al Fondo General del Gobierno tal y 

como lo establece el artículo 35 del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, 

Decreto             N° 32874-H. 

 
3.51 Se observó que en el cuerpo del formulario 6F127 Acta de Arqueo no efectuado se 

anota un extracto de un decreto no vigente: el No. 28338-H Reglamento General de 

Caja Chica, siendo que el vigente es el Decreto N° 32874-H Reglamento General del 

Fondo Cajas Chicas.   

 

Respecto a la comunicación a la Tesorería Nacional de la ubicación, el 

nombre del responsable y el monto de las cajas auxiliares 

 
3.52 Al 31 de octubre 2015 no se había actualizado el nombre de 2 encargados de las Sub-

cajas chicas o Cajas Chicas Auxiliares, en el cuadro que se anexa al informe trimestral 

de arqueo fondo caja chica que se presenta a la Tesorería Nacional, incumpliéndose 

con lo estipulado en el artículo 12, inciso g) del Reglamento General del Fondo Cajas 

Chicas, Decreto 32874-H. 

 

Sobre el depósito de intereses 

 
3.53 Se determinó incumplimiento en el plazo de pago de los intereses de ocho días hábiles 

después de vencido el respectivo mes, según lo establecido en el artículo 38 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H, según detalle: 

 
 Los intereses ganados en el mes de enero 2015 por ¢7.596,63 se depositaron 

en el Banco Crédito Agrícola hasta el 4 de marzo 2015. 

 
 Los intereses ganados en el mes de febrero 2015 por ¢4.864,29 se 

depositaron en el Banco Crédito Agrícola hasta el 20 de abril 2015. 

 
3.54 Según se observó en los estados de cuenta emitidos por el BNCR la mayoría de los 

intereses son montos muy bajos o insignificantes: hasta el mes de febrero 2015 la tasa 

de interés pasiva que pagaba el banco sobre el saldo era de 0.75% y a partir de marzo 
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pasó a 0.00%, por ende el monto de intereses ganados bajó significativamente, 

pasando de ¢4.864,29 en febrero 2015 a ¢0.55 en abril 2015). 

 

Sobre la diligencia en la solicitud de reintegros del Fondo Fijo Caja Chica 

 
3.55 Se determinó que en el periodo en estudio existió diligencia para la solicitud de los 

reintegros ante la Tesorería Nacional, cumpliéndose con lo indicado en el artículo 27 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H. En ningún caso el 

reintegro superó el 90% del total asignado al Fondo Fijo-Caja Chica. 

 
3.56 En línea con lo anterior se considera que actualmente el Fondo Fijo Caja Chica 

autorizado al MAG está sobrevaluado en relación con el uso dado. A partir del mes de 

enero 2015 el saldo disponible del Fondo Fijo Caja Chica según Libro de bancos 

electrónico supera el 60% del Fondo asignado y las sumas solicitadas en reintegro por 

pagos efectuados no superaron el 36% mensual del Fondo asignado en el periodo 

2015. 

 
3.57 Según el monto pagado en el periodo 2015 (10 meses con corte al 31/10/2015) y lo 

pagado en el 2014, el Fondo de Caja Chica ha rotado únicamente 2.03 veces y 4.62 

veces al año respectivamente, mientras que en el periodo 2013 había rotado 8.03 veces 

al año. 

 
3.58 La disminución en el uso del Fondo Fijo Caja Chica se debió a la implementación de 

procedimientos de contratación administrativa para satisfacer necesidades de tipo 

ordinario del Ministerio en los rubros tales como mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos, reparación y mantenimiento de instalaciones, y mantenimiento y 

reparación de equipos de cómputo. 

 

Respecto a los reintegros de las Cajas Chicas Auxiliares  

 
3.59 El Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H establece en el 

artículo 28 que el reintegro a las cajas auxiliares debe ser solicitado ante el responsable 

del Fondo Fijo-Caja Chica dentro del plazo que establezca el respectivo manual 

institucional, pero en el MAG no se cuenta con dicho Manual, adicionalmente no existe 

procedimiento establecido por escrito que defina como realizar el reintegro del fondo y 
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el deber de efectuarlo al fin de cada mes o cada tantos meses, en aquellos casos en 

que el fondo es de poco uso. 

 
3.60 La Caja Chica Auxiliar de la Subregión Sarapiquí solicitó únicamente un reintegro en el 

ejercicio económico 2015 (15 de diciembre 2015 por un monto de ¢43.980 según 

cheque 998868). Para la Caja Chica Auxiliar de la Dirección Regional Brunca, Dirección 

Regional Valle Central Oriental y Dirección Regional Valle Central Occidental sólo se 

emitió un cheque de reintegro de caja durante los primeros 10 meses del Ejercicio 

Económico 2015.  

 
3.61 Algunos encargados de la Caja Chica Auxiliar no fueron diligentes en la tramitación del 

reintegro del fondo de la Caja Chica Auxiliar, ya que se observaron 17 casos en los 

cuales el monto del cheque emitido por reintegro superaba el 90% del total asignado 

de efectivo al fondo de la Caja Chica Auxiliar. 

 
 
 
 

Respecto a los requisitos para las compras y las condiciones de pago a 

proveedores 

 

3.62 El Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H establece como 

requisito para las compras por medio del Fondo Fijo Caja Chica en el artículo 21, inciso 

ñ) la recepción a conformidad de los bienes o servicios por parte del jefe de programa 

o el que éste designe. 

 

3.63 En relación con las condiciones de pago a proveedores, dicho Reglamento en el artículo 

26 establece entre otros asuntos que la compra debe contar con el respaldo de una 

solicitud de pedido de compra por caja chica, original del pedido de compra, de una 

factura comercial, tiquete o comprobante y cumplir, entre otros, con los siguientes 

requisitos para su cancelación: - Factura confeccionada en original a nombre de la 

institución respectiva, indicando los bienes o servicios adquiridos, la fecha de 

adquisición; - la factura deberá contar con sello de cancelación, a nombre del Ministerio 

e indicar si el pago se realizó en efectivo, por medio de cheque o transferencia 

electrónica; - las facturas deberán estar aprobadas por el responsable del Fondo Fijo-

Caja Chica, por la persona autorizada para estos efectos en la Unidad Financiera o por 

los responsables en las cajas auxiliares; - la recepción de conformidad de los bienes o 
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servicios se efectuará con indicación expresa del nombre, la firma y el número de 

cédula de la persona autorizada que los recibió a satisfacción. 

 

3.64 Durante el estudio de la Auditoria se procedió a revisar documentos de ejecución 

presupuestaria por compras de bienes y servicios reintegrados por la Tesorería Nacional 

de las siguientes Propuestas de Pago: 

 

Propuesta 

de Pago 

Mes-Año Monto PP Monto en 

reintegro Caja 

Chica 

Monto 

revisado 

% revisado 

del 

reintegro 

09 Marzo-2015 75.533.243 354.727 183.427 52% 

10 Abril-2015 35.808.280 737.616 64.676 9% 

20 Mayo-2015 166.859.889 744.580 744.580 100% 

31 Agosto-2015 26.982.144 2.529.763 2.529.763 100% 

48 Diciembre-2015 374.882.309 2.571.200 2.571.200 100% 

  
 
 
 
Se detectó una serie de deficiencias según se detalla: 

 
 Se tramitan y ejecutan pagos a proveedores mediante transferencia bancaria 

por compra de bienes que aún no han sido recibidos a conformidad por el 

funcionario responsable. El pago se realiza respaldado por la factura proforma 

entregada por el proveedor, no con la factura comercial como indica el 

Reglamento General de del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H, así como 

con la respectiva Solicitud pedido de compra por Fondo Fijo-Caja Chica y el 

Pedido de compra por Fondo Fijo-Caja Chica. A la Propuesta de Pago por el 

reintegro efectuado por la Tesorería Nacional se adjunta la factura entregada 

por el proveedor, fechada posterior a la transferencia bancaria efectuada. 

 
Al realizar el pago sin contar con el recibido conforme por parte del responsable 

de la compra, se incumple adicionalmente con lo establecido en el artículo 35 

del Reglamento de Contratación Administrativa, normativa de aplicación 

supletoria que establece que el pago al contratista procede una vez recibido a 

satisfacción el bien o servicio. 

 
 El recibido conforme del bien o servicio anotado en la factura comercial por el 

funcionario responsable incumple con los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H, dado que en 
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algunas ocasiones no se indica el nombre de quien recibe a conformidad o su 

número de cédula. En el caso de la Dirección Regional Pacifico Central cuentan 

con un sello de "recibido conforme" que requiere completar: nombre, firma, No. 

de cédula y fecha, buena práctica a implementar para todas las compras 

realizadas con cargo al Fondo Fijo Caja Chica.  

 
 En la recepción a conformidad del bien o servicio no se indica la fecha, por lo 

que no es factible determinar la fecha exacta de cuando fue recibido el bien o 

servicio comprado. El Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 

32874-H no requiere la indicación de la fecha de la recepción del bien o servicio, 

pero según se indica en la  Circular número TN-711-2012  de fecha 31 agosto 

del 2012 Disposiciones relativas a la adecuada gestión de pagos, la fecha de 

recepción a satisfacción corresponderá a la fecha en que el funcionario 

responsable de esta tarea expresa o concreta mediante su firma la recepción a 

satisfacción de los bienes, por ende la Auditoria concluye que la fecha es 

requerida estamparla al momento de firmar el recibido conforme. 

 
 El sello para evidenciar la cancelación de algunas de las facturas comerciales y 

dejar evidencia de la forma de pago usada tanto en la factura como en 

formulario “Solicitud de pedido de compra Fondo Fijo- Caja Chica” no contiene 

la leyenda “pagado mediante” sino que se usa uno que indica “tramitado orden 

de pago”, imprimiéndose ahí el número de la transferencia electrónica, siendo 

ésta una leyenda confusa. 

 
 La falta en la factura del sello de pagado o cancelado mediante transferencia 

electrónica No. xx Cuenta #8829-4. 

 
3.65 Adicionalmente se observaron los siguientes hechos reportables según la muestra de 

documentos verificados: 

 Cuadros de "Visado de documentos" para autorizaciones de SIGAF 

correspondientes a reintegros del Fondo Fijo Caja Chica que no se encontraban 

archivados adjuntos a la Propuesta de Pago respectiva. 

 
 Apartado de “certificación del proveedor institucional de que no hay existencia” 

del formulario “Solicitud de pedido de compra”, es llenado en casos 

excepcionales, principalmente en solicitudes de compra efectuadas en las 

Direcciones Regionales. Se observó que igualmente cuando es llenado no 

siempre se completan los espacios de nombre, firma, fecha y sello respectivo. 

No se cuenta con procedimiento o manual que delimite en qué ocasiones debe 
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completarse esta información y a partir de qué monto debe hacerse, tal y como 

lo establece el inciso d) del Artículo 21 del Reglamento General del Fondo Cajas 

Chicas.  

 

Sobre el cumplimiento de la póliza de fidelidad-cauciones para 

encargados de caja chica 

3.66 Se determinó incumplimiento del artículo 3 del Reglamento de Garantías o Cauciones 

para los Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería” Decreto Nº 34638-MAG 

el cual expresa que  los Encargados de Caja Chica son sujetos obligados a rendir 

caución. La señora Zoila Odio Ibarra, responsable de la custodia y administración de la 

Caja Chica por ¢150.000 del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional 

del Río Sixaola desde abril 2010, no mantenía al 31 de octubre 2015 una póliza de 

seguro de Fidelidad vigente, ni la ha tenido anteriormente según los registros en poder 

de Recursos Humanos. 

 
3.67 En los procedimientos del Departamento Financiero Contable 6P03-02 Gestión de la 

ejecución presupuestaria del MAG y 6P03-03 Gestión de seguimiento y control 

presupuestario no se incluye actividad relacionada con la comunicación de los 

funcionarios responsables de la caja chica auxiliar al Departamento de Recursos 

Humanos para su debido conocimiento y posterior supervisión en relación con la 

caución correspondiente. 

 

Sobre los Informes emitidos por la Tesorería del MAG sobre el estudio de 
documentos de ejecución presupuestaria 
 

3.68 Con la revisión y el análisis de los Informes sobre el estudio de documentos de 

ejecución presupuestaria emitidos por el Área de Tesorería del MAG se determinó la 

existencia de hallazgos por debilidades en documentos de respaldo de Propuestas de 

Pago, evidenciando incumplimiento de firmas, faltantes de información documental y 

deficiencias en el Sistema de Archivo de documentos relacionados con pago a 

proveedores de compra de bienes y servicios por medio del Fondo Fijo-Caja Chica que 

lograron ser subsanados, casi en su totalidad, a posteriori (en el informe del II 

semestre del 2014 se reportaron con hallazgo 21 Propuestas de pago del 2014, para un 

total de 97 referencias a autorización de SIGAF, de las cuales al I trimestre del 2015 

solo mantenían hallazgos 3 Propuestas de Pago e igual número de referencias a 

autorización SIGAF). 
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3.69 De las Propuestas de Pago con hallazgos del informe del I trimestre 2015 según            

DFC-135-04-2015, 6 de 8 (75%) contenían documentos cuya # SIGAF referenciado en 

el anexo correspondían a documentos por compras de bienes y servicios por medio del 

Fondo Fijo- Caja Chica (10 de 12, 83%), en resumen las deficiencias detalladas en el 

informe correspondían a: 

 

Detalle hallazgo Según Propuesta 
de Pago 

Según # 
autorización SIGAF 

 

Cantidad % Cantidad % 

Falta documento 2 25% 2 17% 

Falta firma Directora del programa  3 38% 3 25% 

No archivado en el Ampo 3 38% 7 58% 

Total 8 100% 12 100% 

 
3.70 Según indicó el encargado de realizar la revisión de los documentos de ejecución 

presupuestaria y elaborar los informes con los resultados del periodo 2015, la causa de 

las deficiencias corresponderían un poco al descuido y falta de atención y 

principalmente al volumen de documentos que tramita cada analista, más que todo a 

final de año. Para el año 2015 se evidencia una disminución importante en los hallazgos 

detectados. 

 

4. Causas 
 

4.1 No se aplica consistentemente el modelo de control interno establecido en la Ley 

General de Control Interno N° 8292 ni la normativa técnica emitida por la Contraloría 

General de la República en las Normas de Control Interno del Sector Público que cómo 

mínimo debe observar el MAG en el diseño e implementación de los sistemas de control 

interno; al establecer controles sin un adecuado fundamento en sus riesgos,  y por no 

existir revisión periódica de la ejecución de sus procesos que dé como respuesta a la 

gestión de esos riesgos la existencia de controles que minimicen el efecto sobre el 

cumplimiento de los objetivos. 

4.2 Brecha que existe entre lo descrito en la normativa y procedimientos de acciones o 

actividades con respecto a lo que se realiza o debe realizarse en la práctica; no 

identificadas oportunamente en las acciones de revisión, aprobación y supervisión.  

 

5. Efectos 
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5.1 No se tiene asegurado el logro de los objetivos del control interno con los consecuentes 

riesgos asociados en sus categorías:  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

5.2 El incumplimiento reiterado y sistemático de implementar un sistema de control interno 

consistente con el ordenamiento legal y técnico, podría conllevar a distintos géneros de 

responsabilidad a los servidores del Ministerio.  

 

6. Conclusiones 
 
6.1 A nivel general  el Ministerio tiene bien estructurado el diseño de su sistema de control 

interno y sus componentes funcionales –ambiente de control, valoración de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, seguimiento-; no obstante, tiene 

debilidades en su implementación en procesos específicos que permitan asegurar los 

objetivos del sistema.  A nivel de procesos se debe pasar de lo general a lo específico y 

de lo formal a lo operacional. 

 
6.2 En el estudio de auditoría se evidenciaron debilidades en el sistema de control interno 

relativo al Fondo Fijo Caja Chica, por lo que se requiere de acciones para mejorar su 

funcionamiento, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 
6.3 Los procedimientos 6P03-02 y 6P03-03 del Departamento Financiero Contable carecen 

de algunos elementos de control para minimizar riesgos con respecto a la 

administración  de las cajas chicas que permitan asegurar el cumplimiento normativo. 

 
6.4 El Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG se rige por lo establecido en el Decreto           

Nº 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas emitido por el Ministerio de 

Hacienda para regular la asignación, operación y control de los Fondos Fijos de Caja 

Chica de las instituciones gubernamentales; el MAG tiene un Reglamento promulgado 

según Decreto N° 18241-MAG y reformas según Decreto N°19148-MAG que  no se 

encuentra en uso, y no se cuenta con el Manual Institucional de Operación del Fondo 

Fijo que establezca en forma detallada, clara y precisa las rutinas de trabajo 

relacionadas con el manejo del fondo de caja y los responsables de ejecutarlas, 
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incumpliéndose con la normativa y debilitando el control interno. Lo contenido en los 

procedimientos de gestión del MAG no satisface a cabalidad con lo requerido por la 

normativa por lo ya indicado. 

 
6.5 De la revisión documental se observa que para la apertura de reservas se cumple con 

lo establecido en el Decreto N° 32874-H y las circulares vigentes, igualmente se 

emplean los formularios establecidos en el artículo 20  de dicho Decreto, a saber  

“Solicitud pedido de compra” destinado a documentar el requerimiento del bien y 

plasmar la justificación relativa a gastos menores atendiendo a situaciones no 

previsibles oportunamente y para adquirir bienes o servicios de carácter indispensable y 

urgente; y el formulario “Pedido de Compra” el cual se suministra al proveedor para la 

entrega del producto y justificar la exoneración del pago de los impuestos general 

sobre las ventas y selectivo de consumo. También se observó que al momento de 

materializar los gastos por fondos de caja chica, la fundamentación y justificación de la 

necesidad y urgencia por parte de los respectivos Jefes de Programas o funcionario 

autorizado y la autorización del Jefe de la Unidad Financiera se plasma en el formulario 

solicitud de pedido de compra y  se ajusta a lo establecido. 

 
6.6 No obstante a lo anteriormente  indicado, con la revisión y el análisis de los informes 

generados por al Área de Tesorería se determinó la existencia de hallazgos por 

debilidades en documentos de respaldo de Propuestas de Pago, evidenciando faltantes 

de información documental, firmas del Director del Programa y deficiencias en el 

Sistema de Archivo de documentos relacionados con pago a proveedores de compra de 

bienes y servicios por medio del Fondo Fijo-Caja Chica, los cuales debieron ser 

subsanados a posteriori de la emisión de dichos informes. 

 
6.7 Igualmente se determinaron algunos aspectos susceptibles de mejora para el efectivo 

cumplimiento de la normativa y fines previstos institucionalmente para el adecuado 

manejo de los recursos del Fondo Fijo Caja Chica. 

 
6.8 En línea con lo anterior, se requiere que el Departamento Financiero Contable continúe 

con los esfuerzos necesarios para garantizar la conformidad de los gastos con el bloque 

de legalidad a cuya observancia se encuentra obligada, con anterioridad a la emisión de 

la orden de pago, de acuerdo con reglamentos, directrices, circulares, lineamientos e 

instructivos que emita la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, la Contraloría 

General de la República y demás normativa.  
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6.9 Por otra parte la revisión  y mejora de los procedimientos existentes así como la 

elaboración y ejecución del Reglamento de Fondo Fijo Caja Chica del MAG y el Manual 

Institucional de Operación del Fondo Fijo, con la descripción de las actividades y 

condiciones que deben cumplirse para la tramitación y realización de los pagos por este 

medio, es importante a fin de que los funcionarios de ese Departamento y los demás 

usurarios del Fondo Fijo Caja Chica cuenten con una guía para la ejecución de esos 

procesos. 

 

7. Recomendaciones  
 

 
Al MGP Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Dirección Administrativo  
Financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería o a quien en su lugar ocupe el 
cargo 
 
1. Instruir a la jefatura del Departamento Financiero Contable a fin de que implemente las 

acciones necesarias para subsanar las deficiencias de control interno respecto de las 

actividades relacionadas con la administración y operación del Fondo Fijo Caja Chica, 

mediante el desarrollo de los componentes funcionales del sistema de control interno 

conforme la recomendación N° 2, la revisión y modificación de los procedimientos      

6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria y 6P03-03 Gestión de seguimiento y 

control presupuestario según recomendación N°3 e implementación de las 

recomendaciones N°4 a la N°25 que permitan subsanar los aspectos comentados en 

este informe.    

 
A la Licda. Grace Díaz Sanabria en su calidad de Jefe del Departamento Financiero 
Contable o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Desarrollar los componentes funcionales del sistema de control interno respecto de las 

actividades relacionadas con la administración y operación del Fondo Fijo Caja Chica 

(Ver Hallazgo 1, párrafos del 3.8 al 3.25 de este informe): 

 Valoración de riesgos: identificar, analizar, evaluar, administrar y revisar los 
riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la administración y 
operación del Fondo Fijo Caja Chica, según la metodología autorizada e 
incorporar los resultados de la evaluación al SEVRI MAG. 

 

 Actividades de control: A partir del análisis de riesgos efectuado y de otras 
fuentes de información, revisar y ajustar los procedimientos establecidos para que 
las mejoras que se identifiquen sean incorporadas al Sistema de Gestión 
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Institucional de conformidad con el procedimiento 4P01 denominado Gestión de 
documentos y registros.  

 

 Sistemas de información y comunicación: Formular, formalizar e implementar, un 
plan de acción para dar solución a la acumulación, exposición a daño y pérdida de 
documentación que respalda la gestión efectuada en el Área de Tesorería,  
atendiendo así los riesgos relativos a incumplimiento normativo y pérdida de 
documentos e información. 

 

 Seguimiento: Ejecutar anualmente la Autoevaluación del SCI y asignar 
responsables y definir plazos para la atención de acciones identificadas producto 
de las ejercicios de autoevaluación anual incorporando aquellas relativas a la 
supervisión a ejercer. 

 

3. Revisar, completar y asegurar que los procedimientos 6P03-02 Gestión de la ejecución 

presupuestaria del MAG y 6P03-03 Gestión de seguimiento y control presupuestario, 

relativo a las actividades de operación y control del Fondo Fijo Caja Chica, contenga las 

principales actividades generales y específicas tanto operativas como de control que se 

deben realizar, en orden cronológico y oportuno que subsanen aspectos como los 

comentados en este informe y que aseguren razonablemente una gestión eficiente, 

eficaz y ajustada al ordenamiento legal y técnico y que permita al Departamento 

Financiero Contable velar por el uso oportuno y adecuado de las cajas chicas. Las 

mejoras y cambios al procedimiento que resulten deben realizarse de conformidad con 

el procedimiento 4P01 denominado Gestión de documentos, en el Sistema de Gestión 

Institucional (Ver Hallazgo 2, párrafos del 3.31 al 3.32 de este informe). 

 
4. Una vez publicados e implementados los cambios a los procedimientos referidos en la 

recomendación No.3, remitir a la Contraloría General de la República certificación en 

que se dé constancia que se ha realizado lo indicado en la disposición 4.8 del informe            

No. DFOE-EC-IF-12-2014 (Ver Hallazgo 1, párrafos del 3.24 al 3.25 de este informe). 

 
5. Gestionar ante Gestión de Calidad el reemplazo del documento externo 6E23, 

incorporando el Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H, dando 

de baja el Reglamento de la Contraloría General de la República, de conformidad con el 

procedimiento 4P01 denominado Gestión de documentos (Ver Hallazgo 2, párrafo 3.33 

de este informe). 
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6. Gestionar ante Gestión de Calidad la modificación a la actividad 2.5.8 del procedimiento 

6P03-02 para que indique “de acuerdo con 6E23 Reglamento General del Fondo Cajas 

Chicas Decreto 32874-H emitido por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con el 

procedimiento 4P01 denominado Gestión de documentos (Ver Hallazgo 2, párrafo 3.33 

de este informe). 

 

7. Revisar e implementar en qué momento, antes de la ejecución de la Propuesta de 

Pago, debe solicitarse la obtención del visto bueno mediante la firma del Director del 

Programa en las transacciones de ejecución presupuestaria, y proceder a gestionar la 

modificación de procedimiento 6P03-02 de conformidad con el procedimiento 4P01 

denominado Gestión de documentos (Ver Hallazgo 2, párrafo 3.34 de este informe). 

 
8. Justificar y solicitar la derogatoria del actual Reglamento de Cajas Chicas del MAG y su 

reforma según Decretos 18241-MAG y 19148-MAG o en su defecto elaborar, someter a 

aprobación y gestionar la oficialización y publicación de una reforma incluyendo las 

modificaciones que corresponda, que considere las pautas generales para 

administración y operación del Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG por la Tesorería 

Nacional, con base en Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H 

emitido por el Ministerio de Hacienda (Ver Hallazgo 3, párrafo 3.38 de este informe). 

 

9. Elaborar, oficializar conforme lo indicado en el artículo 17 del Reglamento General del 

Fondo Fijo Cajas Chicas Decreto 32874-H el Manual Institucional de Operación del 

Fondo Fijo Caja Chica  del MAG que establezca en forma detallada, clara y precisa las 

rutinas de trabajo relacionadas con el manejo del fondo de caja y los responsables de 

ejecutarlas, tramitando la debida autorización por parte de la Tesorería Nacional o en 

su defecto plantear que dichos requerimientos sean solventados mediante los 

procedimientos del sistema de gestión del MAG con las correcciones para subsanar las 

debilidades comunicadas en la presente auditoría, gestionando la aprobación externa 

(Ver Hallazgo 3, párrafo 3.40 de este informe). 

 

10. Elaborar, aprobar e implementar procedimiento para la elaboración y aprobación de la 

conciliación bancaria de  la cuenta corriente del Fondo Fijo Caja Chica, así como para 

registro y seguimiento de los documentos o transacciones conciliatorias, todo conforme 

al procedimiento 4P01 denominado Gestión de documentos, en el Sistema de Gestión 

Institucional (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.41 al 3.43 de este informe). 
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11. Realizar los ajustes necesarios para elaborar y remitir a la Tesorería Nacional el 

cronograma de arqueos para el fondo fijo-caja chica y las cajas auxiliares autorizadas 

en el mes de diciembre de cada año, según lo establecido en el artículo 33 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H. Contemplar en dicho 

cronograma la totalidad de las Cajas Auxiliares en efectivo autorizadas al MAG (Ver 

Hallazgo 3, párrafos del 3.44 al 3.45 de este informe). 

 

12. Idear un mecanismo que permita cumplir con la ejecución de los arqueos mensuales a 

las cajas auxiliares autorizadas, según cronograma remitido a la Tesorería Nacional, el 

cual podría considerar la formación y capacitación de personal idóneo independiente al 

responsable de la caja chica que realice los arqueos en las Direcciones Regionales, 

informando de los resultados y remitiendo los documentos respectivos probatorios al 

Departamento Financiero Contable para su respectiva revisión y comunicación a la 

Tesorería Nacional (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.46 al 3.49 de este informe). 

 

13. Girar las instrucciones necesarias para cumplir con lo establecido en el artículo 35 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Decreto N° 32874-H en relación con el 

depósito de los sobrantes y el pago de faltantes que sean determinados en los arqueos 

de Caja Chica (Ver Hallazgo 3, párrafo 3.50 de este informe).  

 

14. Efectuar e implementar las modificaciones al formato 6F127 Acta de Arqueo no 

efectuado para actualizar la referencia a la normativa vigente, en relación con el  

Decreto 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas y solicitar su 

actualización en el Sistema de Gestión, de conformidad con el  procedimiento 4P01 

denominado Gestión de documentos, en el Sistema de Gestión Institucional (Ver 

Hallazgo 3, párrafo 3.51 de este informe). 

 

15. Actualizar ante la Tesorería Nacional el nombre de los encargados de las Sub-cajas 

chicas o Cajas Chicas Auxiliares, según en el artículo 12, inciso g) del Reglamento 

General del Fondo Cajas Chicas, Decreto 32874-H (Ver Hallazgo 3, párrafo 3.52 de este 

informe). 

 

16. Realizar los ajustes necesarios para cumplir con el plazo de 8 días hábiles establecido 

para el pago de los intereses devengados en la cuenta corriente Fondo Fijo Caja Chica 

con el Banco Nacional de Costa Rica, según lo establecido en el artículo 38 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas Decreto 32874-H (Ver Hallazgo 3, párrafo 

3.53 de este informe). 
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17. Realizar un análisis del comportamiento del saldo disponible del Fondo Fijo Caja Chica y 

de acuerdo con la estimación de los gastos menores a atender mediante esta 

modalidad, determinar si es necesario presentar ante la Tesorería Nacional una 

propuesta de disminución del monto Fijo Caja Chica que debe operar en el MAG, en 

aras de una eficiente gestión institucional, según lo estipulado en el artículo 6 del 

Decreto 32874-H Reglamento General del Fondo Cajas Chicas (Ver Hallazgo 3, párrafos 

del 3.55 al 3.58 de este informe). 

 

18. Definir y comunicar a los responsables de las cajas chicas auxiliares los plazos para 

gestionar ante el Área de Tesorería del MAG la solicitud de reintegro de las sumas 

pagadas por compras de bienes de servicios mediante el fondo de caja chica auxiliar, 

así como el monto mínimo estimado que deberá mantenerse en el fondo para solicitar 

los reintegros, en procura de una adecuada rotación del fondo a fin de que éste no se 

agote (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.59 al 3.61 de este informe).  

 

19. Analizar la actual política de pago de compras efectuadas por medio del Fondo Fijo Caja 

Chica, de conformidad con la Circular TN-711-2012  Disposiciones relativas a la 

adecuada gestión de pagos y girar las instrucciones necesarias para cumplir con lo 

indicado en el artículo 35 del Reglamento de Contratación Administrativa que establece 

el pago al contratista una vez recibido a satisfacción el bien o servicio, eliminando  los 

pagos por adelantado efectuados con facturas proforma sin contar con la factura 

comercial emitida por el proveedor y el respectivo recibo conforme por parte del 

responsable según el artículo 26 del Decreto N° 32874-H Reglamento General de Fondo 

Cajas Chicas (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.62 al 3.64 de este informe). 

 

20. Emitir recordatorio por escrito a los responsables o personas autorizadas para recibir a 

conformidad el bien o servicio tramitado mediante compra por medio del Fondo Fijo 

Caja Chica del deber de indicar en forma expresa el nombre, la firma y el número de 

cédula, según el artículo 26 del Decreto N° 32874-H Reglamento General de Fondo 

Cajas Chicas, anotando también la fecha en la que fue efectuada la recepción a 

conformidad para la debida aplicación de lo estipulado en la Circular número TN-711-

2012  Disposiciones relativas a la adecuada gestión de pagos.  Analizar la posibilidad de 

implementar el uso de un sello para el "recibido conforme" como el usado por la 

Dirección Regional Pacifico Central con el cual se requiere completar en la factura la 

siguiente información: nombre, firma, No. de cédula y fecha (Ver Hallazgo 3, párrafos 

del 3.62 al 3.64 de este informe). 
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21. Solicitar a todos los Analistas del Área de Tesorería estampar en los documentos de 

pago que lo requieran, un sello que contenga la leyenda “pagado mediante trasferencia 

electrónica” que indique el número de la respectiva transferencia, en vez del sello 

“tramitado orden de pago” que induce a confusión a los usuarios de esta 

documentación (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.62 al 3.64 de este informe). 

 
22. Emitir recordatorio a los Analistas del Área de Tesorería y a responsables de las cajas 

chicas auxiliares sobre el deber de estampar en todas las facturas canceladas por 

medio del Fondo Fijo Caja Chica el sello con la leyenda de “cancelado o pagado 

(mediante efectivo, cheque o transferencia electrónica)”, como lo establece el artículo 

26 del Decreto N° 32874-H Reglamento General de Fondo Cajas Chicas (Ver Hallazgo 3, 

párrafos del 3.62 al 3.64 de este informe). 

 

23. Analizar, delimitar y comunicar en qué ocasiones debe completarse y a partir de qué 

monto debe hacerse, la información del apartado “certificación del proveedor 

institucional de que no hay existencia” del formulario “Solicitud de pedido de compra 

(Fondo Fijo Caja Chica)”, tal y como lo establece el inciso d) del Artículo 21 del 

Reglamento General del Fondo Cajas Chicas; incluir recordatorio sobre el deber de 

completar todos los espacios requeridos (Ver Hallazgo 3, párrafo 3.65 de este informe). 

  

24. Enviar comunicado recordatorio a los responsables de las cajas chicas auxiliares sobre 

la obligación de rendir caución según lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de 

Garantías o Cauciones para los Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Decreto Nº 34638-MAG; entregar copia de este comunicado al Departamento de 

Recursos Humanos para su debido conocimiento y posterior supervisión en relación con 

la caución correspondiente (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.66 al 3.67 de este informe). 

 
25. Enviar comunicado recordatorio a los Analistas Financieros de la Tesorería Institucional 

sobre la obligatoriedad de ejercer un oportuno control sobre los documentos de 

ejecución presupuestaria, de hacer cumplir en todos sus extremos la normativa sobre el 

visado de gastos y sobre compras por medio del Fondo Fijo- Caja Chica, así como la 

entrega oportuna de los documentos que soportan las transacciones ejecutadas que 

deben ser incorporados en las Propuestas de Pago con todos los requisitos que la 

normativa exige (Ver Hallazgo 3, párrafos del 3.68 al 3.70 de este informe). 

 


