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ALCALDíA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
EL SALVADOR C. A

FECHA: 26 DE FEBRERO 12008
ASUNTO: REGLAMENTO FONDO CIRCULANTE

Atentamente transcribo acuerdo tomaclo en acta número seis, sesión extraorclinaria
celebrada el día veinticinco de febrero de dos nril ocho, qqe dice:

""""" l1).- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

l) Que la constitución de la Republica en su Art. 204 Ns.5 faculta a los Municipios para decretar
reglamentos locales, así mismo el código Municipal en sus Art. 3 Numeral 5, 30 Numeral 4 y 33:
respectivamente, expresa que entre las facultades del Concejo Municipal se encuentra la de emitir ios
reglamentos que considere necesarios en función de ordenar y regular el funcionamiento.

ll) Que el artículo 93 del Código Municipal establece que se podrán crear fondos circulantes para atender
. : gastos de menor cuantía o de carácter urgente.

lll) Que no obstante existir normativa que regule las erogaciones que por la urgencia del caso y/o la cuantía
se deban realizar con inmediatez, este es necesario actr:alizarlo, a efecto que tener reglas claras y controles

': administrativos transparentes.

. 'o' : POR TANTO:

r. En uso de sus facultades constitucionales y legales, emite y aprueba el siguienie reglamentoi

. 
REGLAMENTO DE FONDO CIRCULANTE MUNICIPAL

CAPITULO t

OBJETIVO Y CREACION DEL FONDO CIRCULANTE

Art. I-EI presente Reglamento tiene por objeto, atencler con prontitud gaitos cle nrenor cuantía o de
carácter urgente, así como garantizar el uso eficiente de los recursos y registros adecuados en la
nrunicipalidad.

Art.2 - La creación del fo¡ido circulante de montos fijos y otro tipo cle fondos deben estar respaldados por
acuerdo rrunicipal en el qr-re se eslablezca el monto y sr,rs-fíueqgenerales cle r-rso. EI monto del fonclo
circuiante de la municipalidad será de $ Z,SOO.OO dólares merylqle_¡) '

. Art. 3 - El Fondo Circulante de Ia Municipaliclad 5e maneiará mediante cuenta bancaria ;, podrá previo
acuerdo del Concejo Municipal descentraiizarse en cajas chichas.

5e establece un Fondo Circuiante Ceneral de $ 3,00O.00 dólares, y las siguienles cajas y sus

. r'espectivos montos:
Cerencia de Servicios Municipales 5 Z,OOO.OO dólares
6crencia de Participación Ciudadana $ i.000.00 dólares
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Despacho del Alcalde
Cuerpo de Agentes MuniciPales
Concejo tulunicipal

$ soo.oo dólares

$ soo.oo dólares

§ soo.oo dólares

Los montos aquí establecidos no podrán excederse por ningún motivo, tampoco se podrá emitir

. más del l0 Yo del total del monto asígnado en vales de caja chica; a excepción del pago de alimentos en

las sesiones del Concejo Municipal que será hasta un máximo de $ 75.0Q por sesiÓn.

l

-,-: ,Art, 4 - Todo gasto debe ser autorizado por un funcionario o empleado nombrados por el Concejo
t lMunicipal para este fin.

tlrf.;)- 
Las fechas de las facturas deben coincidir con la fecha de emisión de los vales provisionales ya que

se paga en efectivo.
para justificar los gastos se deberá siempre entregar comprobantes de empresas legalmente

constituidas y en caso de personas naturales, la documentación legal pertinente'

, -lrt. ó- Los vales de caja chica que se usan para pagos definitivos, y que cubren en efectivo necesidades

bátiaái, deben especificar claramente el destino de los fondos'

. ¿\rt. 7 - Las solicitudes de pago efectuados en el desempeño de funciones deben contar con la debida

autorización del Alcalde o persona designada para ial fin'

-Art. B - Las facturas ctebe ser emitidas a nombre del fondo circulante de la Ñlunicipalidad de Santa Tecla'

-;' 
'n¡araaAa dcl fnndo rircrllante debe idear u 'iciad que garantice el u:o- 

"'-::=t Art. 9 - El encargado del fondo circulante debe idear un mecanismo de segut

ll , exclusivo de los fondos, en el fin establecido'

' . - -.-!:-:-^ )^ r^^)^. -i-.,,!-^tac Aaáoa afaeft:arca
lo- Art..l0 - Los reintegros de comprobantes de gastos, por anticipo de fondos circulantes. deben efectu''"
''- 

dentro de las ocho horas hábiles después de efectuado el gasto.

Art. 11 - Los pagos se efectuarán de conformidad al valcr de los comprobanies

._- detalle de gastás debe estar plasmado en una liquidación, que refleie la

e presupuestaria.

Art. I2 - Los montos incluyen los casos de anticipos y gastos efectuados cuando no se

en existencia.

Art. l3 - El encargado de fondos de caja chica debe garantizar la exislencia de moneda fraccionaria para

evitar dar vueltos con fondos propios'

Ilert. l+ - EI encargado del fondo circulante y,/o caja chica, para que siempre exista disponibilidad de

,1, recursos, debe soliciár Ia restitución de ios mismos, al ulilizar tn600/o de los fondos asignados-

, ,¡: Art. l5 - Los comprobantes cancelados con el fondo circulante debe estampárseles' io leyenda de

)¿ 
"cancelados por el fondo circulante" con su respectivo sello.

Arl. l6- La rotación o liquidación clei lonclo no pocirá ser mayor cle dos veces por mesÉ-

presentados para tal fin. El

aplicación Y clasificación /'

tiene fonclo circulanre 1/
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CAPITULC III
DEL MONTO DE PA6O5 Y CLA5ES DE GAsTOs DEL FONDO CIRCULANTE

Art' 17-Los Sastos que se pueden efectuar con el fondo circulante para necesidadesmisceláneas que faciliten la agilidad administratíva, serán:7' Compra de repuestos menores' para reparación urgente de unidades de transporte.
! Papelería y artícuros de escritorio que no existan eñ provee<iuría.9. Pago de servicios
i0. Castos para atención de pgrsonal.

' ll' Productos no inventariados por las condiciones físicas de la municipaliclad.. 12' En caso de emergencia,-pago de transporte para funcionarios y ernpleados municipaie;, y deber.áconstar en el recibo o.factura correspondiente, el lugar y hola en que se presté el servicio conaval del Jefe de la unidad que lo requirió.

Art"l B - En el caso de la Cerencia de Participación ciudadana, se podrán cubrir pagos a los promotores' por el tipo de funciones y hora.rios en que se áesempeñan, desde la caja chica, para efecics de movilización
lffifl;tt"del transpcrte pÚblico o particular, y un mínimo de cinco dólares al mes por gastos de

Art' l9-El encargado del fondo circulante debe contar con un sistema cle control de rranejo del fondo: I \. 3. Libro de banco para el control de cheques. 
r¡ru¡¡L/v uqr rv¡¡uu'ri ' ,...., 

i. '

4. Conciliaciones mensuales de manejo báncario. _(ir, 
'1 

¡

CAPITULO IV
DEL ENCARC,ADO DEL MANEJO DEL FONDO CIRCULANTE

Art' 20'- Para ser encargado del Fondo se deberá cumplir ccn los siguientes requisitos:
a) Ser Empleado de la Municipalidad pero no clebe pertenecer a las Lrnidades financieras encargadas de

/ I:8]:tr:t de ingresos y egresos o de las unidades contabies o presupuestarias.
b) No tener antecedentes penales, ni de maneios inadecuaclos de fonclos dentro de ia institución o empleosanteriores.
c) Rendir garantía suficiente para responder por Lrn faltante de los recursos del fondo;
d] |" ser responsable de otros fondos o efectuar labores contables o presup¡est uriur: /
e) Tener conocimiento de las normas aplicables a la administración financiera y control cle los recursos delEstádo.

Art' 21'- La persona eniargada del manejo del Fondo circulante, cleberá una de las siguientes garantías:
.a) Hipotecaria sobre un inmueble de su propiedacl;

r'b) Fianza otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros autorizada por la 5uperintendenciadel Sistema Financiero.

': Art. 2i.- son obrigaciones del encargado c]er Fondo circurante:

. 'a) Ejercer su trabajo con responsabilidad, transparencia, eficiencia y efectividad;'b) Rendir garantía a favor de Ia Municipaliclacl;
c) Pagar facturas solo por compras de productos o servicios menores o emergenfes;
d) Entregar anticipos' mediante la firma de un vale Provisionai clebiclamente"prunu-erado;
e) Exigír el comprobante cle egreso, clebidamente aprotracio por el Jefe que autorizó el anticipo:t) Liquidar dentro de los primero tres días hábiles iiguientes, cuando entregue anticipos de fondos en el fin. de semana o principios de vacacíón;

urgent€s y



g) Registrar en el Libro Auxiiiar, las transacciones diarias relacionadas con los movimientos que genere el
Fondo;
h) Exigír en los recibos, 9l nombre y firma de la persona que recibe o de la que firme a 5u ruego;
i) Llevar un Registro de los arqueos realizados al Fondo.

Art. 23.- 5e prohíbe al encargado del Fondo Circulante:
a) Entregar anticipo de fondos, cuando el asueto o vacación exceda de dos días consecutivos;
b) Conceder anticipo de Fondos en concepto de préstamos personales o para la adquisición de prodr-rctos o
servicios que no sean para uso de la municipalidad.
c) Reintegrar gastos por conceptos diferentes al solicitado como anticipo; rá
d) Efectuar gastos del Fondo; bajo las siguientes circunstancias:

'l)- Fraccionamieuto de Pagos para evadir el límite máximo estipulado sobre la adquisición de un
mismo bien o servicio:

2)- Compra de materiales y suministros, sobre los cuales hayan existencias en proveeduría; \-*?-
3)- Pagar sueldos, jornales y servicios especiales, sujetos a las leyes de la Carrera Administrativa,

Código Laboral y normas afines.
e)Concederanticiposdefondosocancelarfacturasorecibospormásdeciendólares.

Art.24 Derógase cualquier Reglamento, Acuerdo, manual e instructivo que contraríe lo aquí establecido,

Afi. 25 El presente Reglamento entrará en vigencia este mismo día.

OMUNIQUESE.

"--'

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales cons

MARIA MARLENE RIVERA GAL
SECRETARIA MUNICIPAL
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