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San José, 24 de marzo de 2020 

AI-SAS-003-2020 

 

Señora 

Zahira Robles Pérez 

Jefatura a.i. 

Unidad Administrativa 

 

Asunto: Arqueo de Caja Chica 

 

Estimada señora: 

   

Este servicio, se realiza con fundamento en la competencia de asesoría y advertencia 

establecida a la Auditoría Interna en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de 

Control Interno, que reza: 

“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 

pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 

sean de su conocimiento”. 

 

En el Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el 2020 se incluyó un estudio integral de la 

Caja Chica y su funcionamiento, lo cual se estaría realizando en el segundo semestre del 

2020, en tanto transcurre un año desde que el actual Auditor Interno formó parte de la 

Administración Activa y por ende no debe entrar en conflicto de auto revisión de áreas que 

estuvieron bajo su supervisión. 

 

Ahora bien, un arqueo de caja chica se hace en un momento determinado y no se afecta por 

la amenaza de auto revisión citada, ya que es muy importante asegurar el control interno 

alrededor de los fondos de la Institución. 

 

En fecha 24 de setiembre de 2018 mediante Oficio INF-AI-005-2018 la Auditoría Interna comunicó 

los resultados del Estudio denominado “Arqueo de Caja Chica”.  

 

Como seguimiento a este informe, y conforme al artículo 26 del Reglamento de Caja Chica de la 

Dirección Nacional de Notariado publicado en el Alcance No. 210 de la Gaceta No. 183 del 27 de 

setiembre de 2019 que establece: “El Fondo de Caja Chica estará sujeto a la realización de arqueos, 

sin previo aviso por para de la Auditoría Interna…”, el día 24 de marzo de 2020 la Auditoría Interna 
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procedió a realizar un arqueo de caja chica, cuyo objetivo era comprobar que el Fondo estaba 

debidamente amparado a billetes, monedas y documentos, y en este sentido, los resultados son 

satisfactorios. 

 

Se debe mencionar que al momento del arqueo se localizó el Adelanto de Caja Chica No. 0000453 

del 23 de marzo de 2020 por ¢ 90.000,00 para compra de alcohol en gel para uso de Oficinas. En 

este sentido, corresponde a una compra que normalmente es previsible y se mantiene en inventario, 

pero al no contar con existencias lo correcto en este tipo de casos es hacer una adecuada 

justificación (con base en el Artículo 3 del Reglamento que indica: “…contratación de servicios o 

compras de suministros de los cuales no se tengan existencias en el inventario de suministros de la 

Proveeduría Institucional, por tratarse de un tipo de artículo no previsto en el inventario o que la 

adjudicación de la compra se encuentre en proceso, y que por costo beneficio no amerite realizar todo 

un proceso de contratación administrativa…) (El subrayado no es del original); también se debe 

contar con las proformas del caso (conforme a lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento). 

 

Como recomendación, tendiente a fortalecer el control interno asociado a la caja chica, indico: 

 

Al Proceso de Tesorería: 

Asegurarse que las compras de emergencia cuenten con una justificación formal y cuenten con las 

proformas del caso. 

 

Cualquier consulta, sírvase indicar lo que corresponda. 

 

Atentamente, 

 

 

Róger M. Ureña Vega 

Auditor Interno 

 

 

RUV / ruv 
Cc.  Sr. Enrique Jiménez Varela, Tesorero Institucional 

Archivo A.I. 
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