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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural Decreto No. 95-96, procede 

a la actualización del Manual de Fondos Rotativos, con el propósito de guiar a los 

funcionarios y personal  de ADESCA, acerca de las normas y procedimientos que deben 

observar para la creación, manejo, uso, control, administración y  ejecución del fondo 

rotativo. 

El presente manual, describe detalladamente los procesos para crear, rendir, reponer y 

liquidar estos fondos, asimismo los lineamientos generales y especificaciones para el uso, 

manejo y ejecución de los fondos internos operados a través del Fondo Rotativo, dentro de 

los márgenes de racionalidad, rendición de cuentas, fiscalización y transparencia. 

En este marco se determina, que el personal de ADESCA, involucrado en las actividades 

financieras conozca la normativa que ordena la ejecución y manejo de recursos 

presupuestarios, a través del denominado Fondo Rotativo. 

Cada procedimiento incluye su propia normativa legal, así como, la identificación del 

responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por procedimiento, 

para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye la simbología de los diagramas de flujo y anexos de los documentos que 

se utilizan para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

2.1 General  

Ser una herramienta de orientación para el personal de ADESCA,  que facilite establecer 

los lineamientos para la administración y ejecución de los recursos otorgados para gastos 

menores  y urgentes de funcionamiento por baja cuantía, con el propósito de garantizar 

la disponibilidad financiera, a través del manejo eficiente de los Fondos Rotativos a cargo 

de la Institución. 

 

2.2 Específicos  

1. Que el personal de ADESCA, cuente con un documento guía para constituir, 

rendir, consolidar y reponer el fondo rotativo de la institución. 

 

2. Establecer el proceso para solicitar la ampliación o reducción del fondo rotativo 

de la institución a través del sistema SICOINDES y el Módulo de Fondos 

Rotativos. 

 

3. Indicar los formularios a utilizar de acuerdo a la normativa del Ministerio de 

Finanzas Públicas –MINFIN-, con la finalidad de hacer eficiente la ejecución del 

gasto. 

 

4. Servir como material de consulta para la inducción del personal del 

Departamento de Contabilidad. 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es integrar las disposiciones, procedimientos y formularios 

para la constitución, ampliación, disminución, rendición; consolidación, reposición, rendición 

final y devolución del Fondo Rotativo del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-  

a fin de velar por la correcta ejecución del gasto dentro de la entidad. 

 

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA, que 

desempeñan actividades financieras con los fondos rotativos. 
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 

c) Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas No. 06-98, modificado y reformado con los 

Acuerdos Ministeriales 1-2007, 10-2012 y 210-2016. 

 

d) Acuerdo Ministerial 17-2004, por medio del cual se faculta a Tesorería Nacional para la 

constitución de Fondos Rotativos Especiales para Programas o Proyectos 

 

e) Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97  y sus Reformas Decreto No. 13-2013 y 

su reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 

 

f) Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008. 
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6. NORMAS DE LOS FONDOS ROTATIVOS   

6.1 Generales 

 
a) Fondo Rotativo  

 

El Fondo Rotativo es la disponibilidad de efectivo que sitúa ADESCA, para agilizar 

los pagos que se deben operar como un fondo revolvente, de acuerdo a las 

normas de ejecución presupuestaria y destinado a cubrir gastos urgentes de 

funcionamiento de baja cuantía, que por su naturaleza no puede esperar el 

trámite normal de la orden de pago a través del Comprobante Único de Registro 

(CUR), cuya suma se reestablece periódicamente a su monto original, en una 

cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.  

 

El Consejo de Administración constituirá anualmente el Fondo Rotativo 

Institucional mediante un Acuerdo, mismo que no podrá exceder del 5% de la 

suma de las asignaciones presupuestarias de los grupos 1, 2 y 4, con cargo al 

Fondo Rotativo autorizado y de acuerdo a lo establecido en Acuerdo del 

Ministerio de Finanzas Públicas No. 06-98, modificado y reformado con los 

Acuerdos Ministeriales 1-2007, 10-2012 y 210-2016. 

 
 

b) Formularios 
 

Formulario Descripción Responsable 

FR-01 Solicitar constitución, ampliación o 
disminución fondo rotativo 

Director 
Administrativo 
Financiero 

FR-02 Para reposición o rendición final, 
documento en el cual se detallan 
los gastos, así como el resumen 
que efectivamente se realizaron a 
través del Fondo Rotativo Interno 
de forma mensual. 

Encargado de 
Tesorería y 
Encargado de 
Presupuesto 

FR-03 Efectúa y Autoriza la  
consolidación de las rendiciones 
que efectúa el encargado de 
tesorería y caja chica para ser 
reintegrado al Fondo Rotativo 
Interno. 

Jefe 
Departamento de 
Contabilidad 
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c) Fondo Rotativo Institucional 

Es un fondo que se constituye anualmente mediante un acuerdo del Consejo de 

Administración el cual no puede exceder del 5% de la sumatoria de las 

asignaciones presupuestarias de los grupos 1, 2 y 4 de presupuesto asignado al 

Aporte  para la Descentralización Cultural –ADESCA. 

 

 
d) Fondo Rotativo Interno 

 

El Fondo Rotativo interno constituye un anticipo a la Tesorería, del 

Departamento de Contabilidad de la Dirección Administrativa Financiera de 

ADESCA, creado para cubrir gastos de funcionamiento urgentes de poca cuantía 

programados dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal vigente,  

en el cual se operan todas las rendiciones de presupuesto a través de tesorería 

y caja chica por medio de la emisión de cheques, cuya liquidación deberá 

hacerse al final de cada ejercicio fiscal.  
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6.2 Específicas 

a) Los funcionarios y empleados públicos que recauden, administren o custodien bienes, 

fondos o valores del Estado, caucionarán su responsabilidad mediante la fianza de 

fidelidad,  únicamente durante el período que lleve a cabo la función asignada, así como 

de presentar la Declaración Jurada Patrimonial a Contraloría General de Cuentas -CGC- 

conforme lo establece el Decreto No. 89-2002. 

b) Todo cheque emitido debe llevar firmas mancomunadas de las personas registradas en 

el banco, la frase “NO NEGOCIABLE” y la clave de autorización registrada en programa 

de cheque seguro del Banco de Desarrollo Rural.  

c) El monto máximo autorizado para pagos de gastos por Caja Chica es de Q.1,000.00 

d) Los vales de caja chica deberán liquidarse dentro del plazo de dos (2) días hábiles, a 

partir de la fecha de emisión. El responsable de Caja Chica no emitirá un nuevo vale sin 

que se haya liquidado el anterior.  

e) El importe de Caja Chica, se repondrá periódicamente a su monto original 

(Q.10,000.00), en la cantidad equivalente al total de desembolsos. Asimismo todos los 

gastos deben registrarse oportunamente siempre y cuando se cuente con el 

financiamiento necesario para solicitar la reposición del Fondo Rotativo Interno por lo 

menos una vez al mes, con el propósito de garantizar la disponibilidad de recursos. 

f) Al llegar a un máximo del  75% utilizado en el fondo de caja chica se deberá requerir 

una reposición de dicho fondo, no obstante, esto no limitará seguir ejecutando el  25% 

de dicho fondo mientras se realizan las gestiones administrativas correspondientes. 

g) Toda factura pagada, debe publicarse en el portal de GUATECOMPRAS y generar el 

número de publicación en GUATECOMPRAS –NPG- con la factura y la solicitud de 

compra. 

h) El Jefe del Departamento de Contabilidad y/o Director Administrativo Financiero,  

efectuarán arqueos sorpresivos cuando así lo consideren, dejando constancia del 

mismo. 
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7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 Constitución Fondos Rotativos 

-ADESCA- 
No. 1 

Constitución Fondos Rotativos  

Objetivo: Solicitar la constitución del Fondo Rotativo Institucional y el fondo Rotativo Interno   

(cheques y efectivo) para cubrir los gastos emergentes de funcionamiento de ADESCA. 

Normas específicas: Artículo 5 de la Ley de ADESCA, Artículo 24 de su Reglamento, Acuerdo 

Ministerial No. 06-98 y sus modificaciones en Acuerdos Ministeriales No. 1-2007, 10-2012 y 210-

2016 y Acuerdo No. 03-2016 del Consejo de Administración de ADESCA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero 

En sesión ordinaria, solicita al Consejo de Administración, a través 

de oficio con el visto bueno del Director Ejecutivo, la autorización 

para constituir el Fondo Rotativo Institucional y Fondo Rotativo 

Interno del ejercicio fiscal vigente. 

2 
Consejo de 

Administración 

Autoriza a la Dirección Financiera la constitución del Fondo 

Rotativo Institucional y del Fondo Rotativo Interno, quedando 

bajo la responsabilidad de la jefatura del departamento de 

contabilidad la administración del fondo rotativo institucional; y, 

bajo la responsabilidad del encargado (a) de tesorería la 

administración del fondo rotativo interno. (acuerdo No. 03-2016 

del Consejo de Administración). 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Registra en el SICOINDES la constitución del Fondo Rotativo 

Institucional y Fondo Rotativo Interno, por medio del documento 

FR-01, imprime, sella, firma y traslada para su autorización. 

4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Aprueba el documento FR-01 en SICOINDES con el acuerdo de 

autorización de respaldo: 

a) Fondo Rotativo Institucional, solicita procedimiento de 

emisión de cheque o acreditamiento en cuenta por el 

monto total, continúa proceso. 



Manual de Fondos Rotativos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 11 

b) Fondo Rotativo Interno, asimismo, emite nombramiento 

al Encargado de Presupuesto para el manejo de Caja 

Chica.  

5 
Encargado de 

Tesorería 

Emite cheque por el monto total del Fondo Rotativo Interno para 

su correspondiente manejo.  

6 
Encargado de 

Tesorería 
Con el nombramiento emite cheque al encargado de presupuesto 
para la constitución del fondo de caja chica. 

7 
Encargado de 

Presupuesto 
Recibe cheque, lo hace efectivo, procede a su resguardo y 
custodia en caja de seguridad. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Constitución de Fondos Rotativos

Director 

Administrativo

Consejo de 

Administración

Jefe de 

Contabilidad

Encargado de 

Tesorería

Encargado de 

Presupuesto

INICIO

En sesión solicita al Consejo 

con aval Director Ejecutivo, la 

autorización para constituir  

Fondos Rotativos del 

ejercicio fiscal vigente.

Autoriza el Fondo Rotativo 

Institucional e Interno bajo 

responsabilidad Jefe 

Contabilidad

Registra en SICOINDES los 

fondos rotativos institucional 

e interno en FR-01

Aprueba en SICOINDES el 

FR-01 de acuerdo a 

documentación soporte

Emite cheque del Fondo 

Rotativo Interno para su 

manejo

Recibe cheque, lo hace 

efectivo, procede a su 

resguardo en caja fuerte

FIN

Emite cheque a Encargado 

de Presupuesto para 

constitución de Caja Chica
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7.2 Ampliación o Disminución del Fondo Rotativo 

-ADESCA- 
No. 2 

Ampliación o Disminución del Fondo Rotativo 

Objetivo: Indicar el procedimiento para solicitar ampliación o disminución del Fondo Rotativo 

Interno. 

Normas específicas: Acuerdo Ministerial No. 06-98 y sus modificaciones en Acuerdos Ministeriales 

No. 1-2007, 10-2012 y 210-2016. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero  

Realiza análisis cualitativo y cuantitativo  del gasto, estableciendo 

si hay necesidad de una ampliación o disminución del monto. 

Solicita a Director Ejecutivo la autorización de la ampliación o 

disminución, con la justificación y el proyecto desglose 

correspondientes. 

2 Director Ejecutivo 

Recibe solicitud de ampliación o disminución y analiza la 

información: 

a) Si no está correcta, rechaza la solicitud. 

b) Presenta ante el Consejo de Administración la justificación 
de ampliación o disminución del Fondo Rotativo 
Institucional e interno. 

3 
Consejo de 

Administración 

Aprueba mediante acuerdo, la ampliación o disminución del 

Fondo Rotativo Institucional e interno. 

4 
Jefe  de 

Contabilidad 

Realiza las gestiones correspondientes en el SICOINDES  para 

efectuar la ampliación o disminución del Fondo Rotativo 

Institucional e interno por medio del formato FR-01, y traslada. 

5 

Director 

Administrativo  

Financiero 

Procede a la aprobación de la ampliación o disminución en el 
sistema SICOINDES, mediante el FR01. 

6 
Jefe de 

Contabilidad 
Archiva documentación. 

  FIN 

 



Manual de Fondos Rotativos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 14 

FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Ampliación o Disminución del Fondo Rotativo 
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FIN

NO
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7.3 Operación de Fondos Rotativos  

-ADESCA- 
No. 3 

Operación de Fondos Rotativos 

Objetivo: Indicar el procedimiento para la operatoria de fondos rotativos en el ejercicio fiscal 

vigente. 

Normas específicas: Acuerdo Ministerial No. 06-98 y sus modificaciones en Acuerdos Ministeriales 

No. 1-2007, 10-2012 y 210-2016. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Empleado que 

Solicita 

a) Solicita el pago por compra con cargo al Fondo Rotativo 

para gastos mayores de Q.1,000.01 el cual debe hacer por 

medio del formulario de Solicitud de Compras y Servicios 

debidamente firmada por el solicitantes, autorizado por el 

jefe inmediato superior, del encargado de presupuesto y 

autorizado por la Dirección Ejecutiva adjuntando la 

documentación necesaria. 

b) Solicita el pago por compra con Vale de Caja Chica, para 

gastos menores o iguales a Q.1,000.00 el cual debe hacer 

por medio del formulario de Solicitud de Compras y 

Servicios debidamente firmada por el solicitantes, 

autorizado por el jefe inmediato superior, aval del 

encargado de presupuesto y autorizado por la Dirección 

Ejecutiva adjuntando la documentación necesaria. 

 

2 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe la solicitud, revisa expediente y verifica renglón 

presupuestario. 

a) Caja Chica por medio de vale, entrega efectivo e indica el 

plazo de 2 días para su liquidación,  

b) Fondo Rotativo, revisa expediente, firma y remite al 

Encargado de Tesorería. 

c) No procede, devuelve solicitud. 

3 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe la documentación en el expediente conformado, verifica 

que todo monto mayor a Q.2,500.00 hasta Q.25,000.00 debe 

tener 2 cotizaciones, y que la factura contenga: 
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a) Fecha en que se efectúo la compra; 

b) Emitida a nombre de: Aporte para la Descentralización 

Cultural o ADESCA; 

c) NIT de ADESCA: 1211430-8 

d) Dirección: 7ª. Avenida y 12 Calle zona 1 Ciudad. 

e) Descripción que detalle claramente el bien, suministro y/o 

servicio que se adquiere. 

f) Detalle de costos: que el o los bienes y servicios sean 

correctos en cantidad y valor monetario tanto en letras 

como números 

g) Régimen tributario debidamente autorizado por la SAT 

h) Que lleve consignada la palabra “CANCELADO”. 

4 
Encargado de 

Tesorería 

Confirma que la documentación cumpla con todos los requisitos, 

realiza el procedimiento de emisión de cheque a nombre del 

proveedor del bien y/o servicio. Verificando que el cheque  lleve 

consignada la siguiente información: 

a) Lugar y fecha 

b) Nombre del Proveedor 

c) Cantidad en números y letras 

d) Dos firmas autorizadas 

e) La leyenda “NO NEGOCIABLE” 

f) El código de cheque seguro. 

5 
Empleado que 

solicita  

 

Entrega factura razonada, firmada y sellada en su reverso  

indicando el destino del gasto, con el visto bueno del jefe 

inmediato, las facturas deben ser por el monto del cheque 

emitido. 
 

NOTA: Si no existe espacio en la factura, deberá adjuntar a ésta a una 

hoja en blanco razonada, firmada y sellada. 

 

6 
Empleado que 

solicita  

El responsable de la compra debe cumplir con la documentación 

que corresponda según lo siguiente: 

a) Adjuntar Oficio de haber recibido conforme, en caso de  

adquisición de servicios. 

b) En caso de compra de alimentos, adjuntar el listado del 

personal que los consumió y la actividad realizada. 
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7  
Encargado de 

Tesorería 

Procede a registrar en el formulario FR-01 la rendición en el 

SICOINDES los gastos por cheques y solicita la reposición. 

8 
Jefe de 

Contabilidad 

Procede a revisar las rendiciones solicitadas y consolida la 

reposición del fondo rotativo interno y traslada. 

9 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Solicita la reposición del fondo rotativo interno.  

10 
Encargado de 

Tesorería 

Ejecuta el proceso de emisión de cheque de la reposición del 

fondo rotativo interno en el módulo de tesorería. 

11 
Encargado de 

tesorería 
Traslada cheque y expediente completo para revisión y firmas. 

12 
Jefe de 

Contabilidad 

Revisa expediente de reposición de fondo rotativo interno, revisa 

cheque y traslada para firma. 

13 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Firma cheque mancomunadamente con la Dirección Ejecutiva y 

traslada. 

14 
Encargado de 

tesorería 

Recibe cheque y expediente, deposita cheque de reposición y 

archiva expediente. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Operación de Fondos Rotativos
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documentación de soporte y 

firmas  de autorización

Revisa documentación 

Si por Caja Chica recibe  efectivo 

y 2 días para liquidar

Recibe expediente, verifica que  

monto mayor a Q.2,500.00 y 

hasta Q.25,000.00 debe tener 2 

cotizaciones, y que la factura 

cumpla requisitos

Emite cheque a nombre del 

proveedor

Entrega factura razonada, firmada 

y sellada, 

Registra en SICOINDES la 

rendición y traslada

Recibe y consolida la reposición 

del fondo rotativo

Solicita reposición del fondo 

Rotativo

Emite cheque de reposición del 

fondo rotativo, conforma 

expediente y traslada

Revisa expediente y cheque y 

traslada

Firma cheque con Director 

Ejecutivo y traslada

Recibe, deposita reposición y 

archiva

Caja chica

NO

Fondo

El responsable de la compra debe 
cumplir documentación: a)Oficio 
recibido conforme, en caso de  
servicios, b) Alimentos,  listado 
del personal y actividad realizada
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7.4 Liquidación Final de Fondos Rotativos 

-ADESCA- 
No. 4 

 Liquidación Final de Fondos Rotativos 

Objetivo: Como realizar la consolidación y liquidación de fondos rotativos conforme las normas de 

cierre  emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas para cada ejercicio fiscal. 

Normas específicas: Acuerdo Ministerial No. 06-98 y sus modificaciones en Acuerdos Ministeriales 

No. 1-2007, 10-2012 y 210-2016 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Encargado de 

Tesorería y 

Encargado de 

Presupuesto 

Presentan las rendiciones del fondo rotativo institucional e interno 

a través del formulario de rendición final  FR-03 en el Módulo de 

Fondo Rotativo del SICOINDES. En las fechas estipuladas por el 

ente rector. 

 
 

2 
Jefe de  

Contabilidad 

Recibe los expedientes completos de las liquidaciones o 

rendiciones parciales y finales  para su revisión: 

a) Si es correcto, traslada a Dirección Administrativa para su 

revisión previo a su operación en el sistema SICOINDES. 

b) No es correcto, regresa para corrección. 

3 

 

Director 

Administrativo  

 

Recibe expediente, revisa y traslada. 

4 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe expediente y consolida la rendición final en el SISTEMA 

SICOINDES, imprime CUR de gastos. 

5 
Encargado de 

tesorería 

Archiva los expedientes con toda la documentación, los cuales 

forman parte de la Caja Fiscal y registros contables de la entidad. 

 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Consolidación y Liquidación de Fondos Rotativos

Encargado de 

Presupuesto

Encargado de 

Tesorería
Jefe de Contabilidad

Director 

Administrativo

INICIO

Presentan la rendición 

final del fondo rotativo 

interno en FR-03, si 

saldo deposita en cta 

estado

Recibe rendiciones finales de los 

fondos rotativos institucional e 

interno y realiza la consolidación  

en SICOINWEB

Recibe documentación e 

información, aprueba 

operaciones

Efectúa la liquidación final en el 

Módulo de Fondo Rotativo, 

documentación forma caja fiscal y 

contabilidad

Informa a contabilidad del estado, 

dentro de los 5 días hábiles del 

mes siguiente a la liquidación

FIN

NO

SI
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8. ANEXOS 

8.1 Formulario FR-01  
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8.2 Formulario FR-02  
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8.3 Formulario FR-03  
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8.4 Vale de Caja Chica 

 

  



Manual de Fondos Rotativos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 26 

9. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO
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