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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS

GASTOS MENORES
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo
Con el objeto de facilitar y simplificar procedimientos administrativos, la Municipalidad de
Fresia podrá entregar determinados fondos de manera permanente y/o transitoria a sus
funcionarios (que posean póliza de fidelidad funcionaria) con el propósito de pagar en
efectivo, gastos urgentes, imprevistos o de menor cuantía, necesarios para el desarrollo de
las actividades y que por su monto o naturaleza sería muy poco práctico pagarlos por el
sistema de cheque. Los procedimientos tanto de utilización, rendición de dichos fondos;
como de las responsabilidades, se establecen en el presente reglamento.
1.2. Alcances
Estas instrucciones rigen para los siguientes tipos de fondos:
 Fondos Fijos (Caja Chica)
 Fondos por Rendir
1.3. Definición
Fondos Fijos: Se entiende por Fondo Fijo o Caja Chica, aquella suma de dinero (hasta 15
UTM) que se pone a disposición de un funcionario Municipal, en carácter permanente y de
menor cuantía, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria, para pagar gastos
en efectivo de acuerdo a las normas establecidas en el presente Reglamento.
Fondos por Rendir: Se entiende por Fondo por Rendir a una suma de dinero determinada
que se entrega a un funcionario de la Municipalidad en carácter transitorio para que efectúe
ciertos gastos específicos de los cuáles deberá rendir cuenta posteriormente.
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1.4. Responsabilidades Generales
La función de administrar el Fondo Fijo o Fondo por Rendir no es delegable, vale decir que
la custodia del dinero y la correspondiente rendición, es de responsabilidad exclusiva del
funcionario autorizado para el resguardo y correcta ejecución del fondo. Por lo anterior las
personas responsables de fondos fijos o por rendir, deberán autorizar a la Municipalidad de
Fresia por escrito, que de no dar cumplimiento en los plazos y formas estipuladas en el
presente reglamento podrá ser descontado en forma íntegra el monto adeudado en su
liquidación de sueldo.
En el caso de que un funcionario deje de prestar servicios para la Municipalidad, la unidad
de Recursos Humanos deberá comunicar y consultar a la unidad de Contabilidad y
Presupuesto, mediante correo electrónico o memorándum interno, si dicho funcionario
mantiene rendiciones pendientes con la Municipalidad por Fondos por Rendir y/o Fondos
Fijos, con el fin de que, en caso de existir deuda, ésta sea descontada de su liquidación. En
la circunstancia de que un funcionario deje de prestar servicios a la Municipalidad y no se
haya realizado la consulta pertinente a la unidad de Contabilidad y Presupuesto, será
exclusiva responsabilidad del Encargado de Recursos Humanos. Cualquier rendición que
según este instructivo no sea aceptada será de plena responsabilidad del encargado del
fondo.
2. FONDOS FIJOS
2.1. Responsabilidades
Los encargados de los fondos fijos, serán los responsables de la correcta administración
de los fondos fijos recibidos, gastados e invertidos, como también de la rendición de gastos,
de los reparos y observaciones que estos merezcan. El funcionario a cargo de estos fondos
debe estar contratado en la calidad jurídica de Planta o Contrata.
2.2. Procedimiento
Cada responsable de fondo fijo, deberá solicitar mediante Memorándum Conductor
Solicitud de Gastos Menores” debe indicar nombre y cargo del funcionario responsable de
cada Fondo Fijo, objetivo del fondo fijo (en el caso que tenga un fin específico), monto
autorizado y la vigencia de éste, la que no podrá ser posterior al 31 de Diciembre de cada
año. La apertura de los Fondos Fijos se realizará mediante la elaboración de un Decreto
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alcaldicio que autoriza dichos fondos, en el cual se indicará el titular y subrogante en caso
de licencia médica, permiso o vacaciones, posteriormente deberá ser visado por el Director
de Administración y Finanzas y Control, para continuar con la firma del Alcalde de la
Comuna y Secretario Municipal respectivamente.
Previo a la aprobación de la solicitud de fondo fijo, la DAF deberá verificar que el solicitante
no presente fondos fijos que se encuentren pendientes de rendición considerando los
plazos de rendición establecidos.
La unidad de Contabilidad y Presupuesto realizará la apertura del Fondos Fijo y entregará
la primera remesa a cada responsable, mediante cheque nominativo y/o transferencia
bancaria, cuyo valor se calculará de acuerdo al presupuesto vigente de cada año y no podrá
ser superior a 15 UTM.
El monto del fondo fijo asignado constituye la cantidad máxima de dinero en efectivo
disponible para su uso, por lo que los responsables no podrán excederse de dicha
asignación.
Cualquier cambio relativo al monto asignado o vigencia de un Fondo Fijo, deberá hacerse
a través de un nuevo Decreto Alcaldicio, y en el caso de que se cambie el responsable de
dicho fondo, deberá hacer el cierre del fondo fijo para el responsable vigente, saldando
todos los dineros pendientes de rendición, y por otro lado una apertura de fondo fijo para el
nuevo responsable, según lo establece el presente reglamento.
*Nota: “Objetivos específicos” Fondos fijos con una finalidad específica y que cuyo gasto
no se pueda realizar a través de cheques, o que sea esencial para el desarrollo de trabajo
permanente en terreno (no trámites específicos), estacionamiento privado de vehículos
municipales, Mantención, Servicios Generales, entre otros. Esto es, la creación de un fondo
específico podrá sólo rendir gastos para el fin determinado para el cual fue creado y
aprobado mediante decreto.
2.3. Rendiciones
Se entenderá por documentación de respaldo de la rendición las boletas de venta, facturas.
Cada rendición de gastos deberá adjuntar la siguiente documentación:
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 Planilla de Rendición de Gastos Menores elaborada específicamente para estos fines
(Anexo N°1).
 En el caso de gastos por concepto de “Movilización” se debe presentar Planilla de
Movilización elaborada específicamente para estos fines (Anexo N°2).
 Las boletas de venta, facturas en original de respaldo de la rendición del gasto, deberán
ser adheridas en hoja oficio ordenadas cronológicamente. Todas las facturas deberán ser
extendidas a nombre de la Municipalidad de Fresia, Rut 69.220.400-K, domiciliada en San
Francisco N°124 comuna de Fresia, para lo cual el funcionario responsable del fondo fijo
deberá poseer una copia legalizada del RUT de la Municipalidad.
 El funcionario responsable de la administración del Fondo Fijo, deberá velar por las
formalidades de la documentación de respaldo y la pertinencia de ésta, para luego
presentar la rendición correspondiente en la Dirección de Control, la cual deberá estar
firmada, fechada, con toda la documentación de respaldo señalada precedentemente,
debidamente sumada y con todos los conceptos claramente detallados, indicando motivo y
artículos comprados en la Planilla de Rendición de Gastos Menores y en la Planilla de
Movilización.
Será factible de imputar al sistema de Fondo Fijo los siguientes gastos imprevistos de menor
cuantía:
Alimentos y bebidas, cuando se trate exclusivamente de colaciones establecidas en los
contratos de prestaciones de servicios
 Materiales de oficina
 Materiales y útiles de aseo
 Materiales para mantenimiento y reparaciones
 Mantenimiento y reparaciones menores
 Servicios de mantención y reparación de equipos
 Comunicaciones (envío de correspondencia)
 Servicios de impresión
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 Pasaje y fletes
 Estacionamiento
 Imprevistos (Gastos no considerados en otros ítems que puedan producirse
exclusivamente dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible)
 Combustibles
La Dirección de Control deberá revisar la documentación de la rendición y en el caso de
encontrar alguna irregularidad, ésta deberá ser regresada al responsable para su revisión
y correcta presentación. Una vez aprobada la rendición, ésta se enviará a la Unidad de
Contabilidad y Presupuesto.
La Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a entregar una nueva remesa y al
debido resguardo de la documentación de respaldo de la rendición recepcionada.
Para efectos del cierre contable anual, la fecha de cierre de los Fondos Fijos deberá hacerse
como plazo máximo el día 31 de diciembre de cada año y en el caso de ser fin de semana
el día hábil anterior.
Al 31 de diciembre de cada año, todos los Fondos Fijos deben quedar cerrados. Este cierre
implica rendir todos los gastos y depositar el excedente no rendido anteriormente. En esta
última rendición se debe incluir en la documentación, el respectivo recibo de dinero emitido
por Tesorería de la Municipalidad.
No presentar las rendiciones dentro de esta fecha facultará a la Municipalidad a efectuar el
descuento al responsable del fondo fijo en la liquidación de sueldo del mes siguiente a
ocurrido el hecho de los montos adeudados, sin perjuicio de la sanción administrativa que
se deba aplicar. Por otro lado, en el caso que el gasto rendido exceda el monto entregado,
el excedente será de cargo del funcionario responsable del fondo fijo.
2.4. Restricciones de las rendiciones
a. En la rendición de la primera remesa no podrán incorporar gastos de fecha anterior a la
fecha del decreto de pago, donde se otorgó dicho fondo fijo, ni tampoco considerar
respaldos del año anterior.
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b. En la última rendición del año no podrá considerar rendición de gastos correspondientes
a meses del año siguiente, es decir se aceptarán sólo gastos hasta el 31 de diciembre de
ese año.
c. Los conceptos no imputables a gastos de Fondos Fijos son:
 Remuneraciones
 Estados de pago
 Viáticos
 Anticipos de cualquier naturaleza
 Bienes de Inversión
 Pagos de consumos básicos tales como: Energía Eléctrica, Agua, salvo que el fondo haya
sido creado específicamente para estos fines.
 Gastos que no tengan relación con el funcionamiento de la oficina o establecimiento,
ejemplo: Celebraciones del personal.
d. Cada boleta de venta con detalle o factura por separado que se realice a través del Fondo
Fijo no podrá ser superior 1 UTM, en el caso de rendir un gasto por un monto superior a
esta cantidad, el excedente será de cargo del responsable del fondo.
e. Los gastos efectuados con boletas sin detalle no podrá exceder el monto de $20.000.(Veinte mil pesos), como tampoco podrá rendir más de una boleta del mismo
establecimiento comercial en el mismo día.
f. De existir un monto a rendir mayor al estipulado, la rendición solo será autorizada hasta
el monto límite correspondiente. Por lo tanto, la Dirección de Control devolverá la rendición
con una observación al margen de la boleta cuestionada para que el encargado de la
rendición rectifique dicho gasto hasta el monto autorizado en la Planilla de Rendición de
Gastos Menores.
g. Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a tarjetas de crédito o casas
comerciales, los fondos entregados están destinados a operar en dinero en efectivo.

MUNICIPALIDAD DE FRESIA

7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS
Nota: Las restricciones antes señaladas tienen alcance para todos los fondos fijos
autorizados.
3. FONDOS POR RENDIR
3.1. Responsabilidades
Podrán ser responsables de un fondo por rendir aquellos funcionarios que estén
contratados en la calidad jurídica de Planta o Contrata, y que tengan póliza de fidelidad
funcionaria, quedando prohibida la entrega de recursos por concepto de gastos menores a
personas que se encuentren contratadas a honorarios.
Además, serán directamente responsables de la correcta administración de los fondos
recibidos, gastados e invertidos, como también de la rendición de gastos, de los reparos y
observaciones que éstos merezcan.
3.2. Procedimientos
Todo Fondo por Rendir deberá ser autorizado por la Dirección de Administración y Finanzas
de la Municipalidad, la cual verificará que no existan fondos por rendir pendientes, por lo
anterior la DAF tendrá que emitir un certificado donde conste que no tiene rendiciones
pendientes.
Para lo anterior el funcionario responsable deberá solicitar mediante Memorándum el monto
que estime necesario indicando claramente el uso de los fondos y presentarlo a la DAF para
su autorización.
Si la solicitud de Fondos por Rendir es autorizada por la DAF, se derivará a la Unidad de
Contabilidad y Presupuesto, quien emitirá un cheque nominativo y/o Transferencia por el
monto total aprobado a nombre del solicitante.
3.3. Rendiciones
Se entenderá por documentación de respaldo de la rendición las boletas de venta y facturas.
Cada rendición de gastos deberá adjuntar la siguiente documentación:
 La Planilla de Rendición de Gastos Menores (Anexo N°1), en la cual se debe detallar,
fecha del documento (boleta o factura), número del documento, descripción detallada del
gasto, monto total a rendir y monto a reintegrar, en caso de contar con excedentes.
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 Las boletas de venta y facturas de respaldo de la rendición del gasto, deberán ser
adheridas en hoja oficio ordenadas cronológicamente y debidamente firmadas. Todas las
facturas deberán ser extendidas a nombre de la Municipalidad de Fresia, Rut 69.220.400K, domiciliada en San Francisco N°124 comuna de Fresia, para lo cual la unidad
responsable del fondo fijo deberá poseer una copia legalizada del RUT de la Municipalidad.
 Cuando rinda movilización deberá utilizar el Anexo N°2, donde debe detallar fecha,
número de boleto o pasaje, lugar de origen y destino, motivo del traslado, funcionario y el
monto a rendir. Cada boleto o pasaje debe estar debidamente firmado por el funcionario
que utilizó los fondos.
 En el caso de rendición y reintegro deberá adjuntar Ingreso dinero firmado y timbrado por
la cajera de la Municipalidad por el monto reintegrado.
El funcionario responsable de la administración del Fondo por Rendir, deberá velar por las
formalidades de la documentación de respaldo y la pertinencia de ésta, para luego
presentar la rendición correspondiente a la Dirección de Control, la cual deberá estar
firmada, fechada, con toda la documentación de respaldo señalada precedentemente,
debidamente sumada y con todos los conceptos claramente detallados, indicando artículos
comprados en la Planilla de Rendición de Gastos.
Por otro lado, en el caso que el gasto rendido exceda el monto total asignado, el excedente
será de cargo del funcionario responsable del fondo por rendir. Si por el contrario la compra
efectuada es inferior a la totalidad de los fondos, éstos deberán reintegrarse en Tesorería
de Municipal.
Será factible de imputar al sistema de Fondo por Rendir los siguientes gastos imprevistos
de menor cuantía:
 Materiales de oficina
 Materiales y útiles de aseo
 Materiales para mantenimiento y reparaciones
 Mantenimiento y reparaciones menores
 Servicios de mantención y reparación de equipos
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 Comunicaciones (envío de correspondencia)
 Servicios de impresión
 Pasaje y fletes
 Imprevistos (Gastos no considerados en otros ítem que puedan producirse
exclusivamente dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible).
La Dirección de Control deberá revisar la documentación de la rendición y en el caso de
encontrar alguna irregularidad, ésta deberá ser devuelta al responsable para su revisión y
correcta presentación. Una vez aprobada la rendición, ésta se enviará a la Unidad de
Contabilidad y Presupuesto.
Para efectos de cierre contable anual, el plazo máximo de rendición de fondos por rendir
será hasta el día 20 de diciembre de cada año y en el caso de ser fin de semana el día hábil
anterior. Este plazo es independiente de no haber cumplido los 30 días corridos desde la
entrega del cheque, es por esto, que quienes soliciten fondos por rendir dentro del mes de
diciembre deberán tener especial cuidado.
Al 20 de diciembre de cada año, todos los Fondos por Rendir deben quedar cerrados. Este
cierre implica rendir todos los gastos y depositar el excedente no rendido anteriormente.
No presentar las rendiciones dentro de los plazos antes señalados facultará a la
Municipalidad a efectuar el descuento en su liquidación de sueldo del mes siguiente a
ocurrido el hecho de los montos adeudados, sin perjuicio de la sanción administrativa que
se deba aplicar.
3.4. Restricciones de las rendiciones
a. No podrán rendirse compras distintas a lo declarado en el uso de fondos de la Solicitud
de Fondos por Rendir.
b. El monto máximo a solicitar no podrá ser superior 15 UTM.
c. La fecha de emisión de las boletas o facturas no puede ser anteriores a la fecha del
decreto de pago donde se entregan los fondos.
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d. Los gastos efectuados con boletas sin detalle no podrá exceder el monto de $20.000.(Veinte mil pesos), como tampoco podrá rendir más de una boleta del mismo
establecimiento comercial en el mismo día.
e. De existir un monto a rendir mayor al estipulado en el punto anterior (letra d), la rendición
solo será autorizada hasta el monto límite correspondiente. Por lo tanto, la dirección de
Control devolverá la rendición con una observación al margen de la boleta cuestionada para
que el encargado de la rendición rectifique dicho gasto hasta el monto autorizado en la
Planilla de Rendición de Gastos Menores.
f. Los conceptos no imputables a gastos de Fondos Rendir son:
 Remuneraciones
 Estados de pago
 Viáticos
 Anticipos de cualquier naturaleza
 Bienes de Inversión
 Gastos que no tengan relación con el funcionamiento de la Municipalidad.
g. Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a tarjetas de crédito o casas
comerciales, los fondos entregados están destinados a operar en dinero en efectivo.
h. De existir rendiciones que no se enmarquen en el presente reglamento, la Dirección de
Control devolverá la rendición con las observaciones encontradas para que el encargado
de la rendición las rectifique o haga devolución de los dineros según sea el caso.
Nota: Las restricciones antes señaladas tienen alcance para todos los fondos por rendir
autorizados.
4. ACLARACIONES
No se aceptará facturas y/o boletas que se encuentren remarcados, enmendados e
ilegibles.
Ante dudas respecto de la operatoria a estas instrucciones, se deberá gestionar las
respectivas consultas y/o aclaraciones con anterioridad a la ejecución del gasto.
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ANEXO N°1

MUNICIPALIDAD DE FRESIA

12

ANEXO N°2

MUNICIPALIDAD DE FRESIA – DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

