Sistema SIU - Pilaga
Circuito: Adelanto a Responsables

Proyecto Hacienda – SIU Pilaga

Temario
1.Introducción
2.Circuito General de Adelantos a Responsables (AR)
2.1 Adelanto basado en Compromiso (CD)
2.2 Adelanto basado en Preventivo (PR)

3.Circuito: Caso 1- Monto a Rendir Igual al Importe del Adelanto
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1. Introducción
El Circuito de Adelanto a Responsables permite otorgar anticipos de fondos
a agentes de la institución, para realizar determinados pagos específicos a cuenta de
una futura rendición, con la presentación de los comprobantes correspondientes.
Pago de inscripción a curso
Adelantos

Pago de arancel

Viáticos
Anticipo de Subsidio para proy.
Investigación

Requisitos Previos
 Deben existir dados de alta en el sistema tipos de adelantos a responsables (CD
(basados en compromiso) o PR (basados en preventivo)).
 La persona a la cual se le otorgará el adelanto debe existir en el sistema.
29/05/12
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2. Circuito General de Adelantos a Responsables
El sistema SIU – Pilaga permite definir tipos de Adelantos a Responsables, los cuales
pueden ser de 2 tipos:

 Basados en Preventivo (PR): el adelanto se basa en la reserva sin especificar el objeto de
gasto.
 Basados en Compromiso (CD): el adelanto se basa en el compromiso, registrando el
preventivo y compromiso en forma simultanea, especificando el objeto de gasto.
A continuación se presentan los tipos de adelantos existentes en el sistema:
Tipo de Adelanto
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Etapa

Uso

Curso

CD

Talleres

CD

Eventos

PR

Caja Chica

PR

Fondos de Viáticos

PR

Proyecto

PR

Proyecto de Investigación

PR

Claro a descontar

CD

Haberes no Liquidados

PR

Migración Adelantos (con PR)

PR

No utilizar. Solo para migración.

Migración Adelantos (con CD)

CD

No utilizar. Solo para migración.
4

2. Circuito General de Adelantos a Responsables (Cont)
La administración de los tipos de Adelantos (ABM), se realizará desde la
Secretaría de Hacienda y Administración, mediante la siguiente operación:
Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ ABM Tipos de Adelantos a Responsables
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se
pueden realizar alguna de las siguientes acciones:
1. El sistema muestra los tipos de adelantos que se encuentran cargados en
el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón Filtrar y
posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono
; o bien eliminarlo
mediante el botón
2. El sistema permite efectuar el alta de un tipo de Adelanto a Responsable
presionando el botón Agregar.
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2. Circuito General de Adelantos a Responsables (Cont)
Filtra el tipo de adelanto
para su modificación o eliminación

Modificar un tipo
de adelanto
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Borrar un tipo
de adelanto

Agregar un tipo
de adelanto
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2. 1 Circuito General
A continuación se presentan los 3 circuitos posibles en la gestión de adelantos
a responsables:

CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto
ABM de Cargo a Rendir
Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Si el adelanto es de tipo CD:
Se registran las etapas de
Preventivo y Compromiso

Autorización nivel 4 / 7
Tesorería - Pago
Registrar Rendición de Responsable
Confirmar Rendición de Responsable
Autorización nivel 4 / 7
29/05/12

Si el adelanto es de tipo PR
Sólo se registra la etapa del
Preventivo

Si el adelanto es de tipo PR
Se registran las etapas de
Compromiso y Devengado
Si el adelanto es de tipo CD:
Sólo se registra la etapa del
Devengado

Con la autorización del nivel 7
se registra la etapa del pagado
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2. 1 Circuito General (Cont.)
CASO 2: Monto a rendir < importe del adelanto
ABM de Cargo a Rendir

Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Si el adelanto es de tipo CD:
Se registran las etapas de
Preventivo y Compromiso

Autorización nivel 4 / 7
Tesorería - Pago
Registrar Rendición de Responsable
Confirmar Rendición de Responsable
Autorización nivel 4 / 7

Si el adelanto es de tipo PR
Sólo se registra la etapa del
Preventivo

Si el adelanto es de tipo PR
Se registran las etapas de
Compromiso y Devengado
Si el adelanto es de tipo CD:
Sólo se registra la etapa del
Devengado

Con la autorización del nivel 7
se registra la etapa
del pagado

Tesorería – Cobro de devoluciones de adelantos
29/05/12
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2. 1 Circuito General (Cont.)
CASO 3: Monto a rendir > importe del adelanto
ABM de Cargo a Rendir

Autorizar Giro de Fondo a Responsable
Se registra un
Autorización nivel 4 / 7
nuevo
giro por la
diferencia
Tesorería - Pago
entre
el importe
rendido
Registrar Rendición de Responsable (*)
y el importe
del adelanto
pagado.

Confirmar Rendición de Responsable
Autorización nivel 4 / 7

Si el adelanto es de tipo PR
Sólo se registra la etapa del
Preventivo
Si el adelanto es de tipo CD:
Se registran las etapas de
Preventivo y Compromiso

Si el adelanto es de tipo PR
Se registran las etapas de
Compromiso y Devengado
Si el adelanto es de tipo CD:
Sólo se registra la etapa del
Devengado

Con la autorización del nivel 7
se registra la etapa del pagado

(*) Se rinde por el valor del adelanto y se da de alta un nuevo giro por la diferencia.
29/05/12
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3. Descripción del Circuito (Caso 1)
3.1 ABM de Cargo a Rendir
Objetivo
Mediante esta operación el sistema permite efectuar el alta de un Adelanto a
Responsable.

Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Cargos a Rendir
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se
pueden realizar alguna de las siguientes acciones:
1. El sistema muestra los adelantos que se encuentran pendientes de
rendición, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón Filtrar y
posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono
; o bien eliminarlo
mediante el botón
2. El sistema permite efectuar el alta de un Adelanto a Responsable
presionando el botón Agregar.
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3. Descripción del Circuito (Caso 1)
3.1 ABM de Cargo a Rendir
En este caso presionamos el botón Agregar.

Agregar nuevo adelanto
29/05/12
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3. Descripción del Circuito (Caso 1)
3.1 ABM de Cargo a Rendir
Una vez presionado el botón Agregar, se accederá a la siguiente pantalla
donde se deberán ingresar los datos básicos del adelanto.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
29/05/12
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3. Descripción del Circuito (Caso 1)
3.1 ABM de Cargo a Rendir
Entre los datos principales del Adelanto se encuentran los siguientes:
• Responsable: Se debe seleccionar la persona a la que se efectuará el adelanto tal
como lo vimos en el Circuito de ABM de Personas.
•Tipo de Adelanto a Responsable: Dependiendo de su elección, el tipo de adelanto
será de tipo CD o PR. (En este ejemplo en particular seleccionamos un tipo de
adelanto CD).
• Cuenta de Pago: Corresponde a la selección de una cuenta de tesorería por la cual
se le pagará el adelanto.
• Fecha máxima de Rendición: Corresponde a un campo obligatorio y la misma
deberá ser igual o superior a la fecha del adelanto.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables
Objetivo
Esta operación permite seleccionar un adelanto previamente dado de alta y
generar una liquidación para el pago de los fondos al responsable del mismo. De
acuerdo al tipo de Adelanto, se generarán las etapas de Preventivo (Adelanto PR), o de
Preventivo y Compromiso (Adelanto CD).
Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Autorizar Giro de Fondos a Responsables
En la siguiente ventana se podrán seleccionar diferentes filtros para optimizar
la búsqueda del documento que se desea autorizar. En esta caso se ingresa como
parámetro de búsqueda, la Unidad Principal Rectorado. Luego presionamos el botón
Filtrar.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)

Una vez ingresado el/ los parámetro/s de búsqueda, el sistema desplegará
todos los adelantos que coincidan con los mismos. Seleccionamos el giro a autorizar
presionando el botón

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Al ingresar a esta opción se despliega la siguiente pantalla la cual consta
de tres solapas:
• Solapa Documentos: Registra los datos del documento principal, el
documento contenedor y los documentos asociados.
• Solapa Datos de Gestión: Permite ingresar el motivo y el importe del
adelanto, entre otros.
• Solapa Manejo de Partidas: Registra la imputación de partidas para el gasto.
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Completar los datos de la solapa Documentos.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Completar los datos de la solapa Datos Gestión.

Entre los datos a ingresar se encuentra el campo Formas de Carga, el cual
consta de los siguientes valores:
 Por PPG (Partida Presupuestaria de Gasto): permite seleccionar la partida presupuestaria
a partir de un filtro utilizando parte de la red, hasta el inciso.
 Por Componente: solicita la carga completa de la partida presupuestaria (fuente de
financiamiento, red programática, objeto de gasto y finalidad y función). Esta opción puede
emplearse cuando se conozca la partida especifica a la que se afectará el gasto.
18
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Completar los datos de la solapa PPGS. Ingresar las condiciones de filtro que
permitan seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucradas en el gasto, y
presionar el botón Filtrar.

Al tildar la opción con saldo, el filtro sólo mostrará
aquellas partidas que presenten saldo financiero.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Una vez presionado el botón Filtrar, el sistema desplegará todas aquellas
partidas que coincidan con los parámetros seleccionados.
A continuación se deberá elegir la imputación de la composición
presupuestaria sobre la cual impactará el gasto, presionando el botón con la lupa.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Una vez seleccionada la imputación presupuestaria, se desplegarán en la
parte inferior de la pantalla los siguientes campos donde se deberán completar los datos
relacionados con el objeto del gasto e importe del mismo y hacer click en el botón
Agregar

Presionar el botón
Agregar tantas
veces como
partidas definidas
hubiera para el
pago
El importe ingresado debe ser igual o
menor al importe total del adelanto.

Nota: Los campos Partida Principal y Partida Parcial son obligatorios aunque no estén marcados como tal.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Una vez completadas todas las solapas, para confirmar la autorización del
Giro de Adelanto presionar el botón Procesar:

La suma de los importes ingresados en las partidas
debe ser igual al importe total del adelanto.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Una vez confirmada la operación, el sistema muestra el comprobante de
la autorización. Concluir la operación presionando el botón Finalizar.

Datos del Documento Principal

Beneficiario

Número de Compromiso

Datos del Adelanto

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
Desde el menú Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \
Ejecución presupuestaria de una operación podemos verificar el impacto financiero del
fondo autorizado sobre el presupuesto.
Recordar filtrar el adelanto que se desea consultar, ingresando el tipo de
documento o el contenedor, pero no ambos, ya que el sistema no permite aplicar los filtros
en forma simultánea. En este caso filtramos por número de compromiso.

29/05/12
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3.2 Autorizar Giro de Fondos a Responsables (Cont.)
A continuación se pueden visualizar las etapas presupuestarias que se registraron
después de realizada la operación de Giro de Adelanto tipo CD (basado en compromiso)

Nota: Los adelantos de tipo CD se basan en el compromiso, es por ello que después de
realizado el giro de fondos se generan las etapas de preventivo y compromiso.
29/05/12
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3.3 Autorización de Nivel 4
Objetivo
Desde esta operación el sistema permite autorizar el adelanto a fin de que
quede disponible para autorizar desde el nivel 7.

Opción de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorización Nivel – 4.
Seleccionar el adelanto a autorizar completando alguno de los filtros
mostrados en la siguiente pantalla, presionando el botón Filtrar.

29/05/12

Nota: Desde el nivel – 4, no se solicitará el ingreso de ninguna retención, por tratarse de un
adelanto no presupuestario.
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3.3 Autorización de Nivel 4 (Cont.)
A continuación, desde el botón
Responsable. Y Haciendo clic en el botón
liquidación.

podemos ver el detalle del Adelanto a
se podrá realizar la autorización de la

El botón Ver liquidación permite
visualizar la OP generada

29/05/12

Seleccionar
Liquidación
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3.3 Autorización de Nivel 4 (Cont.)
Luego de presionar el botón con el icono
sección Pagos sin autorizar.

El número de Pago
Planificado mostrado en
Pagos sin autorizar es propio
del sistema

en la pantalla se visualiza la

El botón Ver liquidación
permite visualizar la
OPNP generada para el
adelanto.

A continuación, presionar el botón Procesar.

29/05/12

28

3.4 Autorización de Nivel 7
Opción de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorización Nivel – 7.
Seleccionar el adelanto a autorizar completando alguno de los filtros
mostrados en la siguiente pantalla, y presionando el botón Filtrar.

29/05/12
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3.4 Autorización de Nivel 7 (Cont.)
Seleccionar el adelanto presionando el botón con el icono

El botón Ver liquidación
permite visualizar la
OPNP generada para el
adelanto.

29/05/12

El botón Ver retenciones
desplegará un listado en
blanco ya que no se cargan
retenciones para un
adelanto.
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3.4 Autorización de Nivel 7 (Cont.)
Luego de presionar el botón con el icono
sin autorizar.

, en la pantalla se visualiza la sección Pagos

El nivel 7 de autorizaciones se emplea como un control sobre los datos del adelanto que
se va a autorizar, pudiéndose presentar dos situaciones:
1. Si el adelanto es correcto entonces se debe seleccionar como Nivel a autorizar la opción
Nivel 8.
2. Si el adelanto no es correcto. En este caso se debe rechazar el pago y volverla al nivel 4 para
su modificación, seleccionando como Nivel a autorizar la opción Nivel 4.
Finalizar la acción presionando el botón Procesar. De esta manera queda el trámite
autorizado para realizar su pago, o bien para su corrección en el nivel 4.

29/05/12
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3.5 Pagar el adelanto a responsable
Una vez autorizada la liquidación desde el nivel – 7 , la liquidación se habilita en
tesorería para ser pagada.
Opción de Menú:
Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones

Nota: La selección se hará solo por uno de los filtros: Documento o Contenedor o Circuito

29/05/12

32

3.5 Pagar el adelanto a responsable (Cont.)
Seleccionar la liquidación a pagar presionando el botón con el icono

El botón Ver liquidación
permite visualizar la
OPNP generada para el
pago.

El botón Ver Retenciones permite visualizar,
si tuviese, las retenciones realizadas al
proveedor

Una vez seleccionado el adelanto a pagar, el sistema solicitará ingresar los
medios de pago, como se muestra a continuación:
29/05/12
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3.5 Pagar el Adelanto a Responsable desde Tesorería (Cont.)
Al momento de realizar el pago del AR, el sistema mostrará información
especifica del mismo a modo solo lectura, permitiendo agregar uno o mas medios de
pago

Datos de solo lectura
Permite modificar / eliminar una forma
de pago ya ingresada

Dependiendo el medio de pago,
serán los campos que se habilitaran
para completar
Permite agregar nuevas
formas de pago
29/05/12
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3.5 Pagar el adelanto a responsable desde Tesorería (Cont.)

Una vez seleccionado el/ los medio /s de pago y completado los campos que
correspondan, confirmar la operación.

El importe del adelanto debe coincidir
con el total a pagar

29/05/12

Emitir: Registra el pago y envía el comprobante a cartera.
Emitir y confirmar: registra la transacción
y emite el comprobante de pago.
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3.5 Pagar el adelanto a responsable desde Tesorería

Una vez procesada la operación, el sistema desplegará el siguiente comprobante. Para
cerrar la ventana del comprobante, presionar el botón Finalizar:

Número de adelanto

29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable
Una vez realizado el pago del Adelanto, el siguiente paso corresponde a la rendición del
mismo:
Objetivo
Registrar la rendición del adelanto otorgado al Responsable. El impacto presupuestario
no tiene efecto, es decir, no se registran las etapas de compromiso definitivo (dependiendo
la configuración del adelanto), devengado y pagado hasta que no se confirma la rendición.

Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Registrar Rendición de Responsable
Casos de Rendición
a) Importe a rendir mayor al valor del Adelanto.
b) Importe a rendir menor al valor del adelanto.
c) Importe a rendir igual al valor del Adelanto.

29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable Tipo CD (Cont.)
C) Importe a rendir igual al valor del Adelanto.
Vamos a realizar la rendición de un adelanto, para ello seleccionaremos el
adelanto en cuestión:

29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
Una vez seleccionado el adelanto a responsable que se desea rendir, el
sistema desplegará por pantalla las siguientes 4 solapas:
•Solapa Documentos: permite ingresar información relacionada a los documentos
Principal, contenedor y asociados.
•Solapa Datos de Gestión: Desde esta solapa, el sistema mostrará el saldo a rendir y
solicitará el ingreso del monto a rendir.
•Solapa Comprobantes: el sistema permitirá ingresar los comprobantes asociados a la
rendición del adelanto.
•Solapa Partidas: El sistema mostrará y permitirá editar la partida presupuestaria
asociada a la rendición.

29/05/12
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3.6Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
Desde la solapa Documentos, seleccionar el documento principal asociado,
en este caso es la orden de pago. El documento contenedor corresponde al ingresado
al momento de dar de alta el giro del adelanto.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
C) Importe a rendir igual al valor del Adelanto.
Desde la Solapa Datos de Gestión el sistema nos permitirá registrar
información especifica de la rendición, tales monto a rendir y monto a devolver si
correspondiese.

El campo monto se puede modificar de acuerdo al importe
rendido por el responsable. La suma del campo monto más
monto devolución debe ser igual o menor al importe del
adelanto pagado.

Monto Devolución: En este campo se registra el importe de dinero no utilizado por el
responsable, en este caso es igual a cero. La devolución se puede registrar además desde la
operación Devolución de Adelanto a Responsable
Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
Desde la Solapa Comprobantes, ingresar los comprobantes asociados a la
rendición:

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Nota: La suma de los importes de los comprobantes debe ser igual al importe rendido indicado
en el campo monto dentro de la solapa Datos de Gestión.

29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
La Solapa Partidas despliega la partida presupuestaria seleccionada al momento
de registrar el giro del adelanto:

Permite seleccionar y
agregar otras partidas

29/05/12

Nota: La partida mostrada puede editarse, como también agregarse nuevas imputaciones,
siempre y cuando la suma de los importes de las partidas sea igual al monto rendido.
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)

Solapa Partidas (Cont.)

Saldo pendiente de
rendición

Una vez completados los datos de todas
las solapas, presionar el botón Procesar.
29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
Una vez procesada la operación, el sistema emitirá el siguiente comprobante:
Número de compromiso

Número de adelanto

Datos del beneficiario

Datos del documento principal

29/05/12
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3.6 Registrar la Rendición del Responsable (Cont.)
Controles del Sistema
Durante la rendición de un adelanto a responsable, al intentar procesar la
operación, el sistema verifica que los comprobantes ingresados no existan asociados a
otro adelanto. En caso de detectar esta situación, informa mediante el siguiente
mensaje.

29/05/12
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3.7 Confirmar Rendición de Responsable

Objetivo

Esta operación completa el proceso iniciado en la operación de Rendición de
Responsable. En el caso de haberse ingresado partidas presupuestarias de gastos
diferentes a las que se generaron en la operación de Autorización de Giro de Fondos, esta
operación realiza una reestructuración del preventivo o preventivo y compromiso.

Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Confirmar Rendición de Adelanto a Responsable

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.)
En la solapa de Documentos se encontrarán valores predeterminados, según
los datos cargados en la rendición del adelanto

Nota: Los datos mostradas en la solapa Documentos son de SOLO LECTURA.

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.)
En la Solapa Datos de Gestión el sistema muestra los datos principales de
la rendición, como el monto y el responsable.

Nota: Los datos mostradas en la solapa Datos de Gestión son de SOLO LECTURA.

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.) .
En la Solapa Comprobantes se pueden observar los comprobantes, antes
de confirmar la rendición, pero no se pueden agregar ni quitar comprobantes.

Nota: Los datos mostradas en la solapa Comprobantes son de SOLO LECTURA.

Para confirmar la Rendición, presionar el botón Procesar.
En caso de no autorizarse la rendición, la misma podrá corregirse desde la
opción Modificar- Rectificar Rendición

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.)

Solapa Partidas

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.)

Documento Principal

Datos del Beneficiario

Datos del adelanto a responsable

29/05/12
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3.7 Confirma Rendición de Responsable (Cont.)
Control Realizado por el Sistema
Al momento de procesar la Confirmación de la Rendición, el sistema verifica
que las partidas asociadas tengan presupuesto, en caso de que las mismas no tengan
saldo, el sistema alertará al usuario mediante el siguiente mensaje:

Para solucionar este inconveniente, se deberá modificar las partidas con saldo
insuficiente informadas por el sistema desde la operación Gastos /Adelantos a
Responsables / Modificar – Rectificar Rendición de Responsable. Una vez corregidas
dichas partidas, recién confirmar la Rendición de Responsable.

29/05/12
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3.8 Consultar Ejecución Presupuestaria

Una vez confirmada la Rendición del Adelanto a Responsable, podemos consultar
el listado de ejecución Presupuestaria para verificar el impacto financiero del mismo.

Opción de Menú:
Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria de una Operación

Los renglones que
se agregaron en
las etapas del
preventivo y
compromiso con
importe negativo
se originan a partir
de la rectificación
de la Rendición, en
este caso cuando
se modificaron las
partidas asociadas
a la Rendición.

Se agrega la etapa del devengado
29/05/12

54

3.9 Autorización en Nivel 4 (Autorización de Rendición)
Opción de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorizaciones de Nivel - 4

Nota: Si la búsqueda se realiza por Documento, hacerla por orden de pago. Si no se selecciona ningún filtro, el sistema
desplegará por pantalla todos los tramites pendientes de autorización.

29/05/12

El importe del neto a pagar es igual a 0 por
tratarse de una rendición.
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3.9 Autorización en Nivel 4 (Autorización Rendición)
Una vez autorizada la liquidación, la misma estará habilitada para ser
autorizada desde el nivel – 7.
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3.9 Autorización en Nivel 7 (Autorización Rendición)
Opción de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorizaciones de Nivel - 7

Nota: Si la búsqueda se realiza por Documento, hacerla por orden de pago. Si no se selecciona ningún filtro, el sistema
desplegará por pantalla todos los tramites pendientes de autorización.
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Para seleccionar la Rendición
a autorizar, presionar aquí
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3.9 Autorización en Nivel 7 (Autorización Rendición)
Finalmente el circuito de Rendición de adelanto a Responsable cuando no
hay devolución de dinero, termina con la autorización de la Orden de Pago en el nivel –
7.
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3.10 Consultar Ejecución Presupuestaria
Una vez autorizada la Rendición del Adelanto a Responsable en el nivel 7,
podemos consultar el listado de Ejecución Presupuestaria para verificar el impacto
presupuestario del mismo.
Opción de Menú:
Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria de una Operación
En la siguiente pantalla, se deberán ingresar las condiciones de filtro que
permitan seleccionar la rendición a responsable a consultar. Luego presionar el botón
Filtrar.
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3.10 Consultar Ejecución Presupuestaria (Cont.)

Una vez autorizada la Rendición desde el
Nivel 7, se registra la etapa del pagado.

29/05/12

60

4. Circuito Adelanto a Responsable – Caso 2
El caso 2 corresponde cuando se realiza un Adelanto a Responsable y al
momento de rendirlo, el importe rendido es menor al valor del adelanto, es decir hay
una devolución de dinero.
dinero
A continuación se resumen dos formas de operar al momento de rendir un
adelanto con devolución:
Se genera el adelanto
Autoriza desde nivel 4 y 7
Paga desde Tesorería
Puede registrarse la
devolución (opcional) Registrar Rendición
o bien registrarse desde
la operación Registrar
Confirmar Rendición
Devolución

Autorización desde Nivel 4 y 7
29/05/12
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4. 1 Registrar Rendición
Situación: se pago un giro para el adelanto 308 por 700 $. Procederemos a registrar
la rendición con devolución. En este ejemplo se rendirán 500 $ con comprobantes y se
devuelven 200 $.

Opción de Menú:
Gastos / Adelantos a Responsables / Registrar Rendición de Responsables

Importe rendido
Monto devolución por defecto esta en cero

La devolución la vamos a realizar desde la operación Registrar Devolución,
razón por la cual el campo Monto Devolución queda en cero. Si hubiéramos ingresado
el monto devuelto en dicho campo, no es necesario registrar la devolución desde esa
operación.
29/05/12
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4. 1 Registrar Rendición (Cont.)
Como parte de la rendición de un adelanto, registraremos los comprobantes
presentados por el responsable en la solapa Comprobantes, donde la suma de los
importes de los mismos debe ser igual al monto ingresado en el campo monto en la
solapa Gestión.
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4. 1 Registrar Rendición (Cont.)
Una

Saldo: corresponde al importe que
falta rendir.
Importe: monto rendido.
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4. 1 Registrar Rendición (Cont.)

Datos del documento principal

29/05/12
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4. 2 Confirmar Rendición de Responsable
Luego de registrada la rendición de responsable, el siguiente paso corresponde a su
confirmación. Una vez seleccionada la rendición el sistema desplegará por pantalla los datos de la
misma a modo de SOLO LECTURA.

Una vez confirmada la rendición, consultaremos la Ejecución Presupuestaria de una
Operación.
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4. 3 Consultar Ejecución Presupuestaria

El importe no rendido, se visualiza en el compromiso no devengado.
El importe rendido, se registra en la etapa del Devengado.

Nota: a partir de la confirmación de la rendición, se registra presupuestariamente la etapa del devengado por el
valor rendido. El monto a devolver, que no se rindió, permanece en la etapa comprometido no devengado.
29/05/12
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4. 4 Autorización de la Rendición a Responsable
Una vez confirma la rendición a responsable, proceder a autorizar la misma desde
los niveles 4 y 7, donde se registrará la etapa del pagado.
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4. 5 Autorización de la Rendición a Responsable (Cont.)

29/05/12

69

4. 6 Consultar Ejecución Presupuestaria

Importe pendiente de devolución

Importe rendido
Nota: a partir de la autorización de la confirmación de la rendición, se registra presupuestariamente la etapa del
pagado por el valor rendido. El monto a devolver, que no se rindió, permanece en la etapa comprometido no
devengado aún.
29/05/12
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4.7 Registrar Devolución

Objetivo

Esta operación permite registrar la devolución de fondos que no se han utilizado.
Es una operación equivalente a completar el campo monto devolución al momento de
registrar una rendición. Se utiliza cuando la devolución se realiza por otro perfil.

Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Devolución de Adelanto a Responsable
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4.7 Registrar Devolución (Cont.)
Completar los datos solicitados por ambas solapas.
Solapa Documentos

Nota: Los campos resaltados en negrita seguidos de un asterisco (*) corresponden a campos
obligatorios.
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4.7 Registrar Devolución (Cont.)
Solapa Datos de Gestión

Ingresar el monto devuelto por el responsable

Nota: Los campos resaltados en negrita seguidos de un asterisco (*) corresponden a campos
obligatorios.
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4.7 Registrar Devolución (Cont.)
Controles del Sistema
Al momento de procesar la devolución, el sistema controla que el importe
devuelto sea igual o menor al importe del (Adelanto – importe rendido):
Ejemplo: percibí un adelanto de 700 pesos, rendí 500, y tendría que devolver
200 pesos. Este mensaje de error aparece porque intento devolver 600 pesos en lugar
de 200.
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4.8 Consultar Ejecución Presupuestaria de una Operación

Se desafecto del compromiso el importe devuelto

Nota: Una vez registrada la devolución de parte del adelanto, se desafecta del compromiso y
preventivo el importe devuelto.
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4.9 Consultar Resumen de Cuenta Bancaria

Nota: En Tesoreria \Consultas y Listados\ Cuentas Bancarias\ Resumen de Cuenta
Bancaria, ANTES de registrar el cobro de la devolución, visualizamos solo el egreso del
adelanto.
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4.10 Cobro devolución de Adelantos
Objetivo
En el momento de registrar el cobro de devolución del adelanto, se registra
el ingreso a banco o a caja del importe devuelto según el medio de cobro utilizado.
Opción de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Cobro de Devolución de Adelantos
Para filtrar la devolución para el cual se desea registrar el cobro,
ingresaremos el responsable como parámetro de búsqueda.
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4.10 Cobro devolución de Adelantos (Cont.)
Una vez seleccionada la devolución que se desea cobrar el sistema
desplegará una pantalla con las siguientes solapas:
• Solapa Asignar Importes: el sistema muestra el saldo pendiente por cobrar,
permitiendo ingresar el importe a cobrar.
•Solapa Documentos: muestra información de los documentos principal y del
contenedor.
•Solapa Datos de Gestión: Desde esta solapa se registra el detalle o motivo del
importe a cobrar.
•Solapa Medios de Cobro: desde esta solapa se ingresar el o los medios de cobro de
la devolución.
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4.10 Cobro devolución de Adelantos (Cont.)
Solapa Asignar Importes

Ingresar el monto a cobrar
a partir de la devolución

Solapa Documentos
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4.10 Cobro devolución de Adelantos (Cont.)
Solapa Datos de Gestión

Solapa Medio de Cobro

Permite modificar/ eliminar
un medio de cobro seleccionado

Permite agregar
otros medios de
cobro
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Una vez completados los
datos solicitados por todas las
solapas, confirmar la operación.
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4.10 Cobro devolución de Adelantos (Cont.)
Una vez procesado el cobro del adelanto (monto devuelto), el sistema emite
un recibo como comprobante respaldatorio de la operación.

Para cerrar la
ventana, presionar aquí.
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4.11 Consultar Resumen de Cuenta Bancaria
Nota: En Tesoreria \Consultas y Listados\ Cuentas Bancarias\ Resumen de Cuenta
Bancaria DESPUES de registrar el cobro de la devolución, podemos visualizar el ingreso de la
devolución.
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4.12 Consultar Parte Diario de Tesorería
Nota: En el Parte Diario de Tesorería DESPUES de registrar el cobro de la devolución, podemos
visualizar el ingreso de la devolución como Ingreso al Banco.
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5. Circuito Adelanto a Responsable – Caso 3
El caso 3 corresponde cuando se realiza un Adelanto a Responsable y al
momento de rendirlo, el importe rendido es mayor al valor del adelanto.
ABM de Cargo a Rendir
Registrar Autorización de Giro de Fondo
Se registra un
nuevo
giro por la
diferencia
entre
el importe
rendido
y el importe
del adelanto pagado.

se registra la etapa del
preventivo y compromiso

Autorización nivel 4 / 7
Tesorería - Pago
Registrar Rendición de Responsable (*)

se registra la etapa del
devengado

Confirmar Rendición de Responsable
Autorización nivel 4 / 7

Con la autorización del nivel 7
se registra la etapa del pagado

(*) Se rinde por el valor del adelanto y se da de alta un nuevo giro por la diferencia.
29/05/12
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5. Circuito Adelanto a Responsable – Caso 3
Situación: Se pago un adelanto a responsable (OPNP 859) por el valor de 300 $. Al
momento de realizar la rendición, el responsable presenta un comprobante por 400 $.

5.1 Rendir Adelanto por importe original
Opción de Menú:
Gastos / Adelanto a Responsables / Registrar Rendición de Responsable
Desde esta opción rendiremos el adelanto por 300 $.

El campo monto es editable,
en este caso rendiremos el total del adelanto.
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5.1 Rendir Adelanto por importe original (Cont.)
Solapa Comprobantes
Registraremos los comprobantes por el valor del importe a rendir, en este caso
300 $.

Nota: Los campos resaltados en negrita seguidos de un asterisco (*) corresponden a campos
obligatorios.
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5.1 Rendir Adelanto por importe original (Cont.)
Solapa Partidas
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5.1 Rendir Adelanto por importe original (Cont.)
Solapa Partidas (Cont.)

Permite editar
o eliminar la partida
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Para finalizar la operación, presionar Aquí.
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5.1 Rendir Adelanto por importe original (Cont.)
Comprobante de la Rendición

Datos del adelanto

Datos del beneficiario

Datos del documento principal
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5. 2 Confirmar y Autorizar Rendición
Confirmar la rendición por el total del adelanto pagado.

29/05/12

90

5. 2 Confirmar y Autorizar Rendición (Cont.)

Datos del documento principal, para autorizar la
rendición deberemos buscar esta orden de pago.

Una vez confirmada la operación, proceder a autorizar la orden de pago desde
los niveles 4 y 7 respectivamente.
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5. 3 Realizar Nuevo Giro de Fondos
Para el adelanto en cuestión, realizaremos un nuevo giro de fondos por la
diferencia entre el importe rendido y el adelanto ya pagado.

Una completados los datos de las 3 solapas, proceder a procesar la
operación.
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5. 4 Autorizar y pagar Adelanto
Una vez autorizado desde los niveles 4 y 7, procederemos a pagar el giro,
para su posterior rendición.
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5. 5 Listado de Ejecución Presupuestaria

Se amplia preventivo y compromiso por 100 $
a partir del nuevo giro.
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5. 6 Rendir y Confirmar Rendición del Adelanto
Rendición del adelanto:
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5. 6 Rendir, Confirmar Rendición del Adelanto (Cont.)
Confirmar Rendición:
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5. 6 Rendir, Confirmar Rendición del Adelanto (Cont.)

Comprobante de la Rendición:
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5. 7 Autorizar Rendición
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5. 8 Listado de Ejecución Presupuestaria

Rendición del nuevo giro de 100 $
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6. Otras Operaciones

6.1 Anular Autorización de Giro de Fondo
Objetivo
Esta operación permite anular una autorización de Giro de Fondo, siempre y
cuando la misma no halla sido pagada desde tesorería.
Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Anular Autorización de Giro de Fondos
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6.1 Anular Autorización de Giro de Fondo (Cont.)

Para confirma la operación, presionar el botón Anular.

Nota: Solo se podrán anular aquellas autorizaciones que no hallan sido pagadas. Es por ello, que solo se visualizarán en esta
opción las que están pendientes de pago.
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6.1 Anular Autorización de Giro de Fondo (Cont.)
Una vez finalizada la operación, el sistema emitirá un comprobante de la
operación anulada.

Presione aquí para cerrar la ventana
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6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable
Objetivo
Esta operación permite modificar o rectificar el importe de una rendición a
responsable, ya sea modificando o agregando un comprobante y su partida correspondiente
si corresponde ANTES de confirmar la rendición.

Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Modificar – Rectificar Rendición a Responsable

29/05/12

103

6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable (Cont.)
Solapa Documentos

Nota: En la solapa Documentos se podrán agregar o quitar documentos asociados al tramite.
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6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable Cont.
Solapa Datos de Gestión

Los datos remarcados corresponden
a campos editables

Solapa Comprobantes
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6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable (Cont.)

Solapa Partidas

Permite editar
partida seleccionada

Para agregar nuevas partidas,
presionar Agregar.
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Para guardar los cambios realizados,
Presionar el botón Procesar.
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6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable (Cont.)

Una vez procesada la operación, el sistema genera un nuevo comprobante
permitiendo al usuario su impresión.
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Permite cerrar la ventana.
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6.3 Cierre de Adelanto para Responsable
Objetivo
Esta operación cierra un cargo a rendir, no permitiendo generar más
adelantos ni rendiciones para el mismo.
Opción de Menú:
Gastos \ Adelantos a Responsables \ Cierre de Adelanto para Responsable
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6.3 Cierre de Adelanto para Responsable (Cont.)

Para finalizar la operación, presionar el botón Cerrar.

Nota: El adelanto a responsable se podrá cerrar siempre y cuando no haya pendiente
rendiciones ni devoluciones de cobro.
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6.3 Cierre de Adelanto para Responsable (Cont.)
Si un cargo a rendir tiene rendiciones pendientes, el sistema no permitirá
cerrar el cargo, desplegando el siguiente mensaje:

Por lo tanto el adelanto estará habilitado para cerrarse una vez que se hallan
rendido y autorizado todos los giros asociados al cargo a rendir.
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