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QUE mediante Acuerdo Ministerial No. 347 de 28 de noviembre de 2014, se mantiene vigente las
Normas Técnicas contenidas en el Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 259 de 24 de enero de 2008, a través del cual se actualizaron los Principios del
Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador

QUE mediante Acuerdo Ministerial No. 344 de 25 de noviembre de 2014, se incorporan en el Clasificador
Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público ítems presupuestarios de gasto para la
administración de fondos;

QUE el segundo inciso del artículo 123 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas publicado el 26 de noviembre de 2014, en el Suplemento del Registro Oficial 385
dispone: "Las entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal
correspondiente, efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las
cuentas que utilizan, entre otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas
chicasfondos a rendir cuentas y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables,
amortización de inversiones díferidas y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones,
acumulaciones de costos en proyectos y programas de inversión.";

QUE el artículo 165 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas respecto de los fondos de
reposición dispone: "Las entidades y organismos del sector público pueden establecerfondos de
reposición para la atención de pagos urgentes, de acuerdo a las normas técnicas que para el
efecto emita el ente rector de las finanzas públicas. La liquidación de estos fondos se efectuará
dentro del ejerciciofiscal correspondiente.";

QUE el artículo 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina la forma de
gestión y acreditación de los recursos públicos y en el inciso quinto prevé: "Se faculta a las
entidades y organismos del sector público a gestionar anticipos a través de varios desembolsos, a
gestionar proyectos a través de fondos a rendir cuentas, entre otros mecanismos; para lo cual el
ente rector de lasfinanzas públicas emitirá la normativa correspondiente.";

QUE el artículo 162 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que los recursos
públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando en lo pertinente, las respectivas
normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El
cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades
financieras;

QUE el número 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone como
una de las atribuciones del ente rector del SINFIP el de: "Dictar las normas, manuales,
instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento
obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y
funcionamiento del SINFIPy sus componentes";

QUE el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define al Sistema Nacional
de Finanzas Públicas como: "ElSINFIP comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos,
procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público,
deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y
financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas
establecidas en esa Ley";

QUE de conformidad con lo establecido en el número 1del artículo 154 de la Constitución de la República
del Ecuador una de las atribuciones de las ministras y ministros de Estado es: "Ejercer la rectoría
de laspolíticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión";
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Liquidación: Para la aplicación del artículo 165del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
se entenderá por liquidación, la determinación de valores utilizados y saldos disponibles, sustentados con
sus respectivos justificativos.

Reposición: Es el hecho económico de restituir los valores rendidos al fondo de reposición.

Rendición: Es el hecho económico de incorporar presupuestariamente los bienes y/o servicios que se
adquirieron con los recursos entregados.

4.10.1 CONCEPTOS GENERALES

De la misma forma, el manejo de estos fondos, deberá observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las Resoluciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública, las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de
las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, y el presente Acuerdo.

La creación y uso de anticipos de fondos no exime a las entidades del Sector Público de su obligación de
cumplir con los principios fundamentales de presupuestación y planificación, a fin de que de una manera
programada cumplan con las obligaciones legalmente exigibles.

Fondos a rendir cuentas: Son los fondos de anticipos de viáticos y fondos específicos creados para un
fin determinado. Están sujetos a rendición, cierre y devolución de saldos cuando se cumple con el objetivo
para el que fue creado.

Fondos de reposición: Son los fondos de caja chica y fondos rotativos, están sujetos al proceso de
rendición, reposición, liquidación, cierre y devolución de saldos.

Los fondos se clasifican en fondos de reposición, fondos a rendir cuentas y para gestión de liquidez de
entidades públicas.

El ámbito de aplicación será para todas las instituciones del Sector Público no financiero.

Los fondos son recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a cubrir pagos que por
razones debidamente justificadas no pueden realizarse a través de la gestión normal de la entidad.

4.10. ANTICIPOS DE FONDOS

Art. 1.- Sustituir el número 4.10 del Acuerdo Ministerial No. 447 publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 259 de 24 de enero del 2008, por el siguiente:

ACUERDA:

En ejercicio de la facultad que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la
República y el número 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

dentro de la gestión financiera pública se requiere de mecanismos que agiliten la atención de
necesidades y solución de imprevistos que interrumpan el desarrollo normal de las actividades
institucionales a través de la administración de fondos para la adquisición inmediata de bienes y
servicios; y,

QUE

el diseño, implantación y funcionamiento del Sistema Nacional de Finanzas Públicas -SINFIP y sus
componentes requieren de normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, glosarios y
otros instrumentos de cumplimiento obligatorio para las entidades del sector público;

QUE

Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas y las Normas Técnicas de Tesorería, aplicables a
todas las entidades del Sector Público no Financiero;
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Solo en el caso de Despachos Ministeriales, Secretarías de Estado, funcionarios y funcionarias con
rango de Ministros de Estado o superiores, Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos
Descentralizados, podrán adquirir con caja chica arreglos florales, así como realizar pagos de
desayunos y almuerzos de trabajo a los que asista la máxima autoridad de la institución, para lo
cual se deberá considerar preferencial mente la contratación de dichos servicios con personas
naturales y jurídicas pertenecientes al régimen de Economía Popular y Solidaria (EPS),
organizaciones que ofrecen este servicio, debiendo cada institución reglamentar la aplicación de
esta normativa.

Los Despachos de Ministros, Ministras, Secretarios y Secretarias de Estado, funcionarios,
funcionarias con rango de Ministro de Estado o superiores, Viceministros, Viceministras,
Subsecretarios, Subsecretarias de Estado, Coordinadores y Coordinadoras Generales, así como las
máximas autoridades que representen a las Empresas Públicas y de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, podrán adquirir con caja chica insumos de cafetería.

Se prohíbe utilizar el fondo de caja chica para el pago de bienes y servicios en beneficio personal,
servicios básicos, subsistencias, alimentación, sueldos, horas extras, préstamos, donaciones,
multas, agasajos, suscripción a revistas y periódicos, arreglos florales, compra de activos fijos,
decoraciones de oficinas (no incluye mantenimientos menores ni adquisición de símbolos patrios),
movilización relacionada con asuntos particulares y, en general, gastos que no tienen el carácter de
imprevisibles o urgentes y de menor cuantía.

El límite de desembolso en cada compra puede ser de hasta doscientos dólares (USD 200.00).

Para las unidades administrativas en general, hasta doscientos dólares (USD 200.00).

Para las unidades de: transporte, abastecimiento, mantenimiento y/o construcción hasta
trescientos dólares (USD 300.00); y,

Para las máximas autoridades de entidades del sector público y para unidades de producción,
hasta quinientos dólares (USD 500.00);

Se establecen los siguientes límites en el monto de creación del fondo de caja chica:

Los fondos de caja chica asignados a las unidades de transporte, abastecimientos, mantenimiento
y/o construcciones, se utilizarán fundamentalmente para la adquisición oportuna de partes, piezas,
insumos, repuestos, combustible, peajes, parqueaderos y la compra de suministros y materiales
para una mejor conservación y mantenimiento de los vehículos y bienes en general de la institución.

El fondo de caja chica se podrá utilizar para la adquisición de suministros y materiales, insumos,
útiles de aseo, fotocopias, mantenimientos menores y otros pagos de bienes y servicios que tienen el
carácter de imprevisibles y/o urgentes.

4.10.2.1.DESTINO, LÍMITES Y PROHIBICIONES

El fondo fijo de caja chica tiene como finalidad pagar obligaciones no previsibles, urgentes y de valor
reducido.

4.10.2 CAJA CHICA

Cierre: Es el hecho por el que finaliza la existencia del fondo, incluye la recaudación del saldo disponible,
el cierre de la cuenta contable y el cierre de la cuenta bancaria. En los casos en los que se requiera modificar
su valor, cambio de custodio, o por disposición de la autoridad, se considerará la permanencia de la cuenta
en la banca pública.

Devolución de saldos: Es el hecho de depositar los saldos disponibles determinados en la liquidación, en
las cuentas recolectoras de la institución.
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Excepciones para el monto anual:

La entidad podrá gestionar su presupuesto a través de fondos rotativos hasta por un valor máximo
anual de USD 300.000,00 o del 10% de la asignación presupuestaria codificada institucional, el que
sea menor, de las partidas correspondientes a los grupos de gasto: 53 bienes y servicios de
consumo, 57 otros gastos corrientes, 63 bienes y servicios para la producción y 73 bienes y servicios
para inversión.

4.10.3.1 LÍMITES y PROHIBICIONES

Es un fondo para cubrir obligaciones que por su característica no pueden ser realizados de manera
recurrente con los procesos normales de la gestión financiera institucional. Su manejo deberá observar lo
dispuesto en la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Normas de Control Interno para
las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que
Dispongan de Recursos Públicos, y el presente Acuerdo.

4.10.3 FONDO ROTATIVO

Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, se realizarán arqueos periódicos
sorpresivos por parte de las unidades financieras y de las direcciones de auditoría interna o la
unidad que haga sus veces en cada entidad.

Todas las entidades del sector público podrán abrir fondos de caja chica conforme al presente
acuerdo y la reglamentación interna que para el efecto hayan emitido las instituciones. Las
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) que tengan bajo su dependencia Unidades
Administrativas que prestan servicios en el territorio y no manejan presupuesto, están obligadas a
abrir fondos de caja chica para esas unidades de conformidad a lo establecido en el instructivo
anexo a este Acuerdo.

4.10.2.3 OBLIGATORIEDAD

Los saldos de caja chica al término del ejercicio fiscal se trasladarán al siguiente ejercicio, a la
misma cuenta contable. La devolución de valores se realizará únicamente cuando haya cambio de
custodio o cuando se disponga el cierre del fondo.

El resto de entidades del sector público podrán utilizar sus propios formularios cuando dispongan
de su reglamentación interna.

La rendición y reposición del fondo se efectuará cuando se haya consumido al menos el 60% del
monto establecido o dentro del mismo mes en el que se realizó la compra para fines tributarios,
previa la presentación del formulario correspondiente, adjuntando los originales de los
comprobantes de venta y demás documentos autorizados que justifiquen los pagos realizados. Para
solicitar la reposición, las unidades administrativas sin presupuesto y que dependen de una Entidad
Operativa Desconcentrada, utilizarán el formulario que se anexa al instructivo emitido a través del
presente Acuerdo.

Todo pago realizado con el fondo de caja chica debe tener el respaldo del respectivo formulario
(vale de caja chica), en el que conste el valor en número y letras, el concepto, la fecha y las firmas de
responsabilidad del funcionario que autoriza el gasto y del responsable del manejo y custodia del
fondo. Los comprobantes de venta y demás documentos autorizados deben contener el registro
único de contribuyentes del proveedor, o cuando no fuere posible su nombre, número de cédula de
ciudadanía y rúbrica.

4.10.2.2 OPERACIÓN

La adquisición de agua para consumo humano se realizará mediante los procesos establecidos en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin aplicar caja chica, excepto en los
lugares donde el abastecimiento de agua se circunscribe únicamente a la adquisición de agua cruda
o no potabilizada.
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La creación, aprobación, uso, rendición, reposición, liquidación, devolución de saldos y cierre del
fondo rotativo, será responsabilidad exclusiva de la entidad y considerará la certificación
presupuestaria como un requisito para asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir la rendición
del fondo.

4.10.3.3 RESPONSABILIDADES

La rendición y reposición se realizará una vez consumido al menos el 60% del fondo o para fines
tributarios, dentro del mismo mes en el que se realizó la compra, sobre la base de la documentación
remitida por el responsable del manejo del fondo para su debido registro, mismos que deberán
constar a nombre de la institución. Los saldos de fondos rotativos al término del ejercicio fiscal, se
trasladarán al siguiente ejercicio en la misma cuenta contable. La devolución de valores se realizará
únicamente cuando: concluyó el objeto para el cual fue creado, cierre de la entidad, o cuando la
máxima autoridad de la entidad disponga el cierre del fondo, correspondiéndole a la entidad el cierre
de la cuenta y la cuenta monetaria en la banca pública.

Las entidades del Presupuesto General del Estado (PGE) en la herramienta oficial para la gestión
financiera crearán el fondoy solicitarán a la Subsecretaría delTesoro Nacional su validación.

El valor a ser transferido inicialmente a la cuenta en la banca pública será el proporcional a ser
utilizado en el período de uso que determine la institución.

Las instituciones del sector público solicitarán a la Subsecretaría del Tesoro Nacional la apertura de
la cuenta para el manejo del fondo rotativo, adjuntando el respectivo reglamento para su uso,
aprobado por la máxima autoridad institucional, el que deberá observar lo dispuesto en la normativa
legal vigente establecida por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General del Estado, Servicio
Nacional de Contratación Públicay el Serviciode Rentas Internas.

Los fondos rotativos se mantendrán depositados en una cuenta en la banca pública, con excepciónde
los que se manejan fuera del país. Las cuentas de fondos rotativos se utilizarán, exclusivamente, en
los fines para los cuales fueron creados.

4.10.3.2 OPERACIÓN

Con este fondo no se podrá pagar: remuneraciones, viáticos, servicios básicos y bienes de
larga duración, excepto las entidades que funcionan permanentemente en el exterior.

Las Unidades de Producción del Ministerio de Educación, podrán utilizar fondos rotativos
hasta por el 100% de la asignación presupuestaria codificada institucional de las partidas
correspondientes al grupo de gasto 63 bienes y serviciospara la producción.

Las entidades del Presupuesto General del Estado en que la Unidad de Administración
Financiera (UDAF),requiera que sus EODsgestionen fondos por un valor superior al límite
del 10% de su asignación presupuestaria y por un valor máximo anual de USD300.000.00,
previo y si lo requiere, realizará las modificacionespresupuestarias, reasignando los recursos
a sus EODs únicamente por el valor de la diferencia a requerir vía fondos y posteriormente
solicitará al Ministerio de Finanzas la validación, haciendo mención a la presente excepción,
remitiendo un reglamento que emita las directrices para su uso, rendición y reposición. La
UDAF precautelará que las EODs mantengan la disponibilidad presupuestaria suficiente
para la correspondiente rendición en elmismo ejerciciofiscal.

Las entidades que funcionan permanentemente fuera del país, podrán administrar todo su
presupuesto a través de fondos rotativos

Todas las entidades del Sector Salud y las de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
podrán gestionar su presupuesto a través de fondos hasta por USD 300.000,00 aún si éste
superase el 10% de su asignación presupuestaria de los grupos de gasto: 53 bienes y servicios
de consumo, 57 otros gastos corrientes y 73bienes y serviciospara inversión.
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Los fondos de reposición para gestión de liquidez de las entidades públicas, por su naturaleza, no serán
susceptibles de rendición, ni requerirán asignación presupuestaria previa. Para su ejecución, la entidad

Son fondos creados únicamente mediante convenio debidamente suscrito por el Ministro de Finanzas y las
demás entidades intervinientes, con la finalidad de atender necesidades de liquidez de las instituciones
públicas en cuantías importantes. La devolución de saldos se realizará a la fecha de término del acto
administrativo con el cual se creó dicho fondo de reposición.

4·10.6 FONDO DE REPOSICIÓN PARA GESTIÓN DE LIQUIDEZ DE ENTIDADES PÚBLICAS

El manejo de fondos para anticipo de viáticos, será de responsabilidad de las instituciones desde la creación,
uso, rendición, liquidación, devolución de saldos y cierre; y, observarán la normativa prevista por el
Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado.

4.10.5 FONDOS PARA ANTICIPOS DE VIÁTICOS

El responsable de la gestión financiera institucional realizará el seguimiento de los fondos e instruirá
acciones de considerarlas necesarias.

En el caso de las instituciones del Presupuesto General del Estado (PGE), la Subsecretaría del Tesoro
Nacional validará el fondo previa verificación de la existencia de la certificación presupuestaria que
confirma la disponibilidad de recursos para cubrir la rendición del fondo.

La responsabilidad de la creación, uso, rendición, liquidación, devolución de saldos y cierre del fondo
específico es de la entidad.

4.10.4.1 RESPONSABILIDADES

El fondo específico será cerrado una vez que se cumpla con el propósito para el que fue creado. De existir
saldo no utilizado, éste será reintegrado a la cuenta recolectora institucional con el código de devolución que
corresponda, o transferido a la cuenta de registro institucional que mantiene en el Banco Central del
Ecuador y no podrá ser descontado a través de nómina.

El fondo específico será depositado en la cuenta del funcionario responsable y se utilizará únicamente para
el fin para el cual fue creado.

El manejo de recursos financieros a través de fondos específicos no podrá exceder el 7% de la asignación
presupuestaria codificada anual institucional, de los grupos de gasto: 53 bienes y servicios de consumo, 57
otros gastos corrientes, 63 bienes y servicios para la producción y 73 bienes y servicios para inversión. En el
caso de unidades administrativas que funcionen por delegación fuera del país, así como instituciones que
por efectos acordes a la agenda presidencial de manera reiterada deban realizar gestiones en el exterior,
podrán exceder el 7% de la asignación presupuestaria.

El pago de servicios básicos y adquisición de bienes de larga duración con fondos específicos solo está
autorizado para las unidades administrativas que operan en el exterior.

Los fondos específicos serán creados para atender necesidades de un fin determinado y por una sola vez que
no puedan ser pagados con los procesos normales de la gestión financiera institucional. No se podrán
utilizar para el pago de: remuneraciones, servicios básicos, matriculación vehicular, y bienes de larga
duración.

4.10.4 FONDOS ESPECíFICOS

En el caso de las entidades del Presupuesto General del Estado (PGE), previa validación del fondo
solicitado por parte de la entidad, la Subsecretaría del Tesoro Nacional verificará la existencia de la
cuenta aperturada en la banca pública y la certificación presupuestaria con la partida
correspondiente. El responsable de la gestión financiera institucional realizará el seguimiento de los
fondos e instruirá acciones de ser necesario.
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Art. 2.- Derógase losAcuerdosMinisterialesNos. o 33 y 0216 emitidos el z de abril y 17de junio de 2015.

4.10.8 Los responsables de la gestión financiera institucional al momento de hacer la rendición de los
fondos deberán observar las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público
y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos emitidas por la
Contraloría General del Estado, asegurando para el efecto que la rendición afecte al presupuesto del
ejercicio fiscal vigente. Al término de cada ejercicio fiscal deberán determinar saldos sin utilizar de los
recursos administrados por medio de anticipo de fondos y aplicarán las normas técnicas de cierre y apertura
que emita el ente Rector de las Finanzas Públicas.

4.10.7 Las Entidades o Instituciones Públicas que recurrentemente realizan importaciones de bienes,
podrán mantener fondos rotativos para el pago de las obligacionescon el ServicioNacional de Aduana del
Ecuador - SENAE, hasta que ésta Institución adecue su sistema informático de cobros para que sea
compatible con el sistema de pagos utilizados por las entidades o instituciones del sector público.

beneficiaria del fondo deberá solicitar a la Subsecretaría delTesoroNacional la autorización para la creación
de la cuenta o subcuenta respectiva en el BancoCentral del Ecuador y la transferencia correspondiente.
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