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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es establecer los lineamientos y el procedimiento para realizar los arqueos

y las conciliaciones de los fondos de trabajo 268 y 551 que están inscritos a nombre de la Escuela de

Ciencias de la Comunicación Colectiva.

2.METODOLOGÍA

     Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma ISO

9001:2008 y tomando como referencia el Reglamento para la administración y control de fondos de trabajo

de la Universidad de Costa Rica

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.Dirección: Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos de la

ECCC.

3.2.JA: Jefe Administrativo. Titular subordinado con autoridad para tomar decisiones.

3.3. E.A.A: Encargada de asuntos administrativos.

3.4. ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

3.5. OAF: Oficina de Administración Financiera

4.RESPONSABILIDADES

4.1. Responsabilidades de la Dirección de la ECCC.

Asegurar una sanidad financiera y transparencia en el uso de los fondos de trabajo de la ECCC
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4.2.Responsabilidades de la Jefatura Administrativa.

• Confeccionar los arqueos y las conciliaciones bancarias de los fondos de trabajo 551 y 268 y

remitirlos a la Dirección para su firma.

   

    5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

     5.1. Elaboración del arqueo

Los arqueos se realizan a final de mes o bien cuando el monto de facturas alcance el 50% del monto 

del Fondo de Trabajo.

Para realizar el arqueo se requieren los siguientes insumos:

• Estado de cuenta emitido por el Banco Nacional de Costa Rica.

• Vales

• Facturas

• Efectivo 

• Fondos en tránsito

El arqueo se realiza de la siguiente forma:

1. Se verifica el monto del estado de cuenta y se anota en el registro de arqueos.

2. Se suman los fondos en tránsito.

3. Se suman los vales pendientes de liquidar.

4. Se registra el monto en facturas pagadas

5. Se contabiliza el efectivo disponible en caja.

La sumatoria de estos rubos  debe sumar el monto total del Fondo de Trabajo, es decir, ¢1.500.000.

En caso de haber sobrantes, deben depositarse en las cajas de OAF, si hay faltante, se debe reintegrar
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el efectivo a la caja. 

El arqueo se remite a la Dirección para firma.

         5.2. Elaboración de conciliaciones bancarias

 La conciliación bancaria se realiza en el “machote” elaborado por la Unidad de Control Interno de la 

OAF. Se deben ir completando las hojas de excell respectivas, se imprime la carátula, se firma, se 

sella  y  se  remite  sólo  a carátula a  la  OAF.  Las  demás hojas  de cálculo  se  remiten al  correo  

controlinterno@oaf.ucr.ac.cr

6. Documentos externos

         6.1.Reglamento para la Administración y Control de Fondos de Trabajo.VD-R-7788-2005

         

7. Anexos

No aplica.


