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I. PROPÓSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DESCRIPCIÓN 
 
Definiciones 
 

a) Fondo de Trabajo Permanente (Caja Chica) 
Monto fijo de dinero, asignado a un custodio definido por la coordinación del  
proyecto, para la adquisición de bienes y servicios de baja cuantía, que no exceda los ₡ 
500.000; sujeto a reintegros o liquidación contra la presentación de los comprobantes 
de gasto, debidamente autorizados y con el correspondiente contenido presupuestario. 
Este fondo también se conoce como caja chica.  
 

b) Fondo de Trabajo Transitorio 
Monto de dinero, asignado a un custodio definido por la coordinación  del proyecto, 
para la adquisición de bienes y servicios. Debe liquidarse totalmente una vez utilizado 
mediante la devolución de dinero o la presentación de comprobantes de gastos, 
debidamente autorizados; el proyecto debe de contar con el correspondiente contenido 
presupuestario y se deberá liquidar en un plazo de quince días, en caso del que el fondo 
no sea liquidado en el plazo indicado, no se podrán gestionar gastos en el proyecto por 
lo tanto el gestor correspondiente procederá a retener los trámites.   
 

c) Responsable del Fondo de Trabajo (coordinador) 
El coordinador será el responsable de supervisar la administración correcta de los 
fondos de trabajo con los que cuente el proyecto además del manejo adecuado de los 
recursos para lo cual deberá procurar que se realicen al menos cuatro arqueos al año, 
según el formato, que podrá encontrarse en la Página Web de la Fundación UCR. 
 

d) Encargado del Fondo de Trabajo (Custodio) 
Es el funcionario a quien el coordinador, delega el manejo operacional del fondo,  es 
quien asume la corresponsabilidad en la ejecución y manejo del fondo de trabajo y  
responderá por su integridad financiera. 
 

e) Comprobante de gasto 
Documento original emitido por una persona física o jurídica, de acuerdo con la 
legislación vigente, debe cumplir con lo establecido en este Manual y  respalda los 
gastos efectuados a través del fondo de trabajo, todo comprobante de gasto debe 
estar a nombre de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
investigación o Fundación UCR. 
 

El presente manual tiene como objetivo establecer las disposiciones generales que 
regulan la apertura, funcionamiento y control de los fondos de trabajo otorgados a 
los proyectos de vinculo remunerado administrados por la Fundación UCR. 
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f) Vale provisional 
Documento que respalda de manera provisional la entrega de dinero, para compras 
en tránsito, no deberá superar un periodo de 48 horas. 
 

g) Reintegro del fondo de trabajo 
Solicitud de reembolso parcial o total, por los gastos efectuados mediante el fondo 
de trabajo permanente. El reintegro se solicita mediante el formulario 
correspondiente del Sistema de Administración de Proyectos (SIAP). 
 

h) Liquidación del fondo de trabajo  
Solicitud de cierre del fondo de trabajo, liquidando el monto total del fondo 
mediante comprobantes de gasto o devolución de dinero. La liquidación se solicita 
mediante el formulario correspondiente del Sistema de Administración de Proyectos 
(SIAP). 
 
 
Disposiciones Generales  
 

1. Apertura de fondos de trabajo 
La apertura de un fondo de trabajo será solicitada por la coordinación del proyecto o 
administrativo autorizado, mediante los formularios respectivos del Sistema de 
Administración de Proyectos (SIAP). 
 

2. Tarjeta de débito para manejo de Caja Chica 
Para el manejo de Caja Chica de los proyectos la Fundación gestionará, por solicitud del 
proyecto, una tarjeta de débito la cual será utilizada únicamente para este fin, dicha 
tarjeta será emitida a nombre del custodio designado por el coordinador del proyecto. 
 

3. Monto del Fondo de trabajo permanente 
El monto a solicitar mediante un fondo de trabajo permanente estará sujeto a las 
necesidades del proyecto, a los ingresos del mismo y al presupuesto asignado, previa 
verificación por parte de la Fundación UCR. 
 

4. Entrega del dinero del fondo de trabajo  
Una vez aprobada la apertura o aumento del fondo de trabajo, la Fundación UCR 
entregará los recursos por el medio del depósito a la tarjeta asignada por la Fundación 
para este fin (en caso de no contar con la tarjeta deberá ser solicitada a la Fundación por 
medio del Ejecutivo correspondiente), el coordinar será responsable del manejo 
adecuado de los recursos.  
 
 

Operación y Control 
 

1. Condiciones mínimas de seguridad para el fondo de trabajo 
El fondo de trabajo debe custodiarse de tal manera que no se confunda con otros 
dineros. Tanto el coordinador del proyecto como el custodio, velarán por mantener el 
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mismo en un lugar seguro y bajo llave, dónde solo el custodio tenga acceso.  De 
acuerdo con las normas de control interno, el coordinador, tendrá acceso a los dineros 
del fondo de trabajo en ausencia del encargado, únicamente en casos de excepción.  
 

2. Custodia de la tarjeta de debito 
La tarjeta deberá resguardarse en un lugar seguro, dónde solo el custodio tenga acceso. 
El manejo de la misma es de completa responsabilidad del custodio. 
 

3. Ausencia temporal del coordinador o custodio  
En caso de ausencia por vacaciones, permisos, incapacidades, etc. el coordinador del 
proyecto, comunicará por escrito a la Fundación UCR el nombre del nuevo custodio, con 
el fin de emitir una tarjeta a nombre del nuevo custodio. 
 

4. En caso de renuncia o despido del coordinador o custodio  
Se deberá liquidar el fondo de trabajo, e informar de manera inmediata a la Fundación 
con el fin de cerrar la tarjeta y solicitar la apertura de un nuevo fondo de trabajo y la 
tarjeta, en caso que corresponda.  
 

5. Pagos no autorizados por medio de Fondo de Trabajo  
No podrán efectuarse pagos por medio del fondo de trabajo, por los siguientes 
conceptos: 

• Servicios Personales  
• Honorarios por Servicios Profesionales  
• Viáticos al Exterior 
• Maquinaria, equipos, mobiliario, artículos y programas de computación que 
sobrepasen los ₡ 500.000 o su equivalencia en dólares.  

 
6. Justificación de gastos y verificación previa del contenido presupuestario.  

Será responsabilidad del custodio, asegurarse de forma anticipada que los gastos tengan 
el debido contenido presupuestario.  En caso de que el trámite de un reintegro o 
liquidación sobregire una o varias partidas de gastos, la Fundación informará al 
coordinador o administrativo del proyecto y procederá a retener el trámite. 
 

7. Requisitos de los comprobantes del gasto 
Los gastos efectuados por medio del fondo de trabajo, deberán ser de contado y 
contra presentación de la factura o recibo respectivos; los cuales deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) Ser original. 
b) Debidamente timbrada, según las regulaciones del Ministerio de 

Hacienda. 
c) Confeccionada a nombre de “Fundación de la Universidad de Costa Rica 

para la Investigación” o por sus siglas “FUNDACIÓN UCR”. 
d) Nombre de la persona física o jurídica que presta el servicio o suministra 

el material. 
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e) No debe contener borrones ni tachaduras, aunque sí puede tener 
aclaraciones al dorso de la factura, con el fin de ampliar o explicar el 
gasto. 

f) En caso de que el comprobante sea una factura sin timbraje, deberá 
indicar el nombre del beneficiario, cédula, firma, dirección general y 
teléfono, además de adjuntar una identificación con firma y foto. 

 
La Fundación UCR se encargará de verificar que los comprobantes de pago, 
cumplan con las regulaciones establecidas por la Administración Tributaria.  
 

8. Utilización de vales provisionales 
Es requisito indispensable, la utilización de los vales provisionales de caja, en aquellos 
casos de compras en trámite, con el objeto de que siempre exista un respaldo del monto 
asignado. Dichos vales deben ser autorizados por el coordinador o administrador 
asignado, y liquidados en un plazo máximo de cinco días hábiles.   
 

9. Periodicidad de los reintegros 
Será responsabilidad del coordinador solicitar los reintegros del fondo de trabajo por lo 
menos una vez al mes. 
 

10. Control de la información de los movimientos en la cuenta bancaria 
El encargado del fondo de trabajo deberá monitorear los movimientos del estado de 
cuenta, de manera que facilite el control adecuado de la misma.  
 

11. Revisión y trámite de los reintegros 
La Fundación UCR analizará la naturaleza de los gastos, así como la exactitud y 
oportuna presentación de los documentos, de acuerdo con la normativa vigente y 
hará las observaciones necesarias al coordinador. 
 

12. Arqueos a los fondos de trabajo 
 Es obligación del coordinador (o administrativo asignado, distinto al custodio), 
comprobar periódicamente la integridad del mismo, dejando evidencia escrita de lo 
actuado, para lo cual deberá procurar que se realicen al menos cuatro arqueos al año, 
según el formato, que podrá encontrarse en la Página Web de la Fundación UCR. 
 
 
Disminución o liquidación de un fondo de trabajo 
 

1. Disminución o liquidación de un fondo de trabajo 
Se podrá reducir el monto mediante solicitud escrita del coordinador o 
administrativo asignado o cuando la Fundación UCR considere que el monto 
asignado no refleja la realidad de los gastos que se efectúan. 
 
Para la liquidación, el coordinador o administrativo deberá enviar a la Fundación, un 
detalle de los comprobantes que respaldan las erogaciones realizadas y solicitar a la 
Fundación el cierre de las tarjetas y la cuenta bancaria. 
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Se procederá al cierre de un fondo de trabajo en los siguientes casos: 

a) Por solicitud escrita del coordinador o administrativo autorizado del proyecto. 
b) El coordinador del proyecto será responsable de liquidar el fondo de trabajo, 

antes de finalizar el proyecto o cuando se efectúen cambios en la coordinación o 
custodia del mismo. 

 
2. Liquidación de un fondo de trabajo transitorio 

Para la liquidación de un Fondo Transitorio, el coordinador o administrativo enviará a 
la Fundación, un detalle de los comprobantes que respaldan las erogaciones realizadas. 
El efectivo sobrante deberá ser depositado en las cajas de la Fundación y deberá 
adjuntar el recibo emitido por la Fundación UCR a la liquidación. 


