
ISSPOL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA 
NACIONAL.

Considerando:

Que  es  necesario  determinar  los  procedimientos  administrativos  y  financieros  para  el 
establecimiento y manejo del fondo de caja chica; 

Que se requiere la creación del fondo fijo de caja chica, en dinero efectivo, para la atención de 
pagos urgentes de valor reducido, a fin de dar celeridad a la gestión administrativa del Instituto;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 6, literal c) de la Ley del Seguro Social de la 
Policía Nacional y el Art. 12, literal b) del Reglamento Orgánico Funcional del ISSPOL:

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar el siguiente Reglamento para la creación y administración del fondo fijo de caja 
chica.

Art. 2.- El fondo de caja chica, se utilizará unicamente para pagos urgentes de menor cuantía y en 
ningún caso para operaciones regulares.

Art.  3.-  La cuantía del fondo de caja chica no excederá de un valor  equivalente a un sueldo 
promedio imponible general,  vigente al  1ro de enero de cada año,  del  personal  de la  Policía 
Nacional en servicio activo, definido en el literal h) del Art. 21, de la Ley del Seguro Social de la 
Policía Nacional.

Art. 4.- La Dirección General del Instituto autorizará la apertura del fondo fijo de caja chica con 
base al informe presentado por la Dirección Económica Financiera, cuya cuantía en ningún caso 
superará el valor determinado en el artículo 3 del presente Reglamento.

Art. 5.- El fondo de caja chica, se mantendrá en efectivo y será manejado por un servidor del 
Instituto, miembro de la Policía Nacional en servicio activo, independientemente de los Directores 
de  área  o  Jefes  Departamentales,  y  de  aquellos  que  realicen  labores  de  registro  y  control 
contables.

Art.  6.-  El  custodio  de  caja  chica  efectuará  desembolsos,  de  conformidad  con  las  órdenes 
emanadas de la Dirección General,  siempre y cuando no excedan de los límites fijados en el 
artículo 3 del presente Reglamento y de las disponibilidades existentes en el fondo.

Art. 7.- Las solicitudes de gasto, serán presentadas ante la Dirección General por los Directores 
de cada área, con indicación de la necesidad urgente que se requiera cubrir con fondos de caja 
chica;  el  señor  Director  General,  de  considerarlo  procedente,  autorizará  y  ordenará  el  gasto, 
mediante sumilla inserta en la solicitud, documento con el cual se procederá a la adquisición.

Art. 8.- Cada uno de los desembolsos de caja chica, se efectuará en el formulario denominado 
Vale de Caja Chica, el mismo que será elaborado por el custodio del fondo y que contendrá, entre 
otros datos, el número de cédula o RUC, de la persona que recibe el dinero y su firma y rúbrica.



Cuando  se  desconozca  la  cantidad  exacta  al  que  ascienda  el  gasto,  se  elaborará  un  vale 
provisional y se consignará en el casillero de Valor Entregado que conste en dicho formulario, el 
dinero desembolsado por el custodio y la cédula, firma y rúbrica del empleado que va a realizar la 
adquisición; al momento de la presentación del o los recibos, y/o facturas pertinentes, se registrará 
en los casilleros Utilizado y Devuelto los valores que se reintegren al custodio.

Art. 9.- Las personas que reciban dineros del fondo de caja chica presentaran en un plazo no 
mayor a 24 horas, los comprobantes que respalden las transacciones efectuadas.

Art. 10.- El fondo de caja chica será restituido a nombre del custodio, cuando se haya consumido 
en un 70% de la cuantía asignada.

Art. 11.- La reposición del fondo se efectuará previa la presentación de los siguientes documentos:

a).- Vales de caja.
b).- Resumen de caja chica (Creación/Reposición del F. de C. Chica).
c).-  Facturas,  recibos,  notas de venta etc,  originales,  de los  almacenes,  casas comerciales  o 
empresas proveedoras del bien o servicio que justifiquen el gasto.

Art.  12.-  En la reposición del fondo se observará que los documentos de respaldo no tengan 
fechas anteriores a la última reposición ni posteriores a la solicitud presentada.

Art. 13.- La custodia y manejo del fondo fijo de caja chica, será responsabilidad de la persona 
designada para su administración y deberá responder personal y pecuniariamente por la cantidad 
entregada.

Art.  14.-  Los  documentos  que  justifiquen  el  egreso  deberán  contener  el  recibí  conforme  del 
servidor  que  recibió  el  bien  y7o  servicio,  así  como  el  visto  bueno  del  Director  o  Jefe  del 
Departamento correspondiente.

Art. 15.- El Departamento de Contabilidad efectuará controles periódicos y/o sorpresivos respecto 
de la administración del fondo, sin perjuicio del control que ejerza Auditoría Interna.

Quito,        de Diciembre de 1995.


