Sistema SIU - Pilaga
Circuito: Gestión de Cajas Chicas

cto Hacienda – SIU Pilaga

Temario
1.
2.

Introducción
Circuito de Cajas Chicas
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.1 ABM de Cajas Chicas
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos
2.1.3 Autorización de Nivel 4
2.1.4 Autorización de Nivel 7
2.1.5 Pago de Liquidaciones
2.1.6 Rendición de Caja chica con reposición
2.1.7 Confirmación Rendición de Caja chica con reposición
2.1.8 Rendición de Caja chica (final).
2.1.9 Cierre de Cajas Chicas.

2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.1 Cobro de Devoluciones de Adelantos

2.3 Caso 3: Monto a rendir FINAL > Monto de la Reserva
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
2.4.1 Anulación de Autorización de Giro de Fondos

2.5 Caso 5: Caja Chica Utilizada y No Rendida
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Temario
3.

Otras Operaciones
3.1 Rectificación de reserva de caja chica.
3.2 Rectificación rendición caja chica
3.3 Revertir confirmación
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1. Introducción
El Módulo de Gestión de Cajas Chicas permite la definición de fondos
para la administración de gastos menores.
A continuación se detalle la reglamentación que avala al circuito de cajas
chicas:
 Ley 24.156 - de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional.
 Decreto 1344/07.
 Resol. S.H. 71/03.
 Resol S.H. 358/92
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
El siguiente diagrama describe el circuito general de Caja Chica, correspondiente
al caso en que la rendición del fondo se efectúa por un importe igual al monto de la
reserva.
ABM Caja Chica

Caja Chica

Autorización de Giro de fondos
Giro de Fondo
Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7

Rendición Caja chica
Rendición
Confirmación de rendición

GF Pagado
Rendición
confirmada
Rendición
pagada

Rendición Caja chica final

GF autorizado
Tesorería – Pagos - Pagar liquidaciones

Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7
Rendición autorizada
Tesorería – Pagos - Pagar liquidaciones

Rendición final por el
Importe de la
reserva

Rendición final
confirmada
Confirmación de rendición
Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7
Rendición final
Cierre de Caja chica
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva (Cont.)
2.1.1 ABM de Cajas Chicas
Objetivo
Registrar el alta de una caja chica y sus posibles modificaciones.

Requisito Previo: El responsable tiene que estar cargado previamente en el
sistema.

Opción de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ ABM de Cajas Chicas
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.1 ABM de Cajas Chicas (Cont.)
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a
rendir FINAL = Monto de
2.1.1 ABM de Cajas Chicas (Cont.)
la Reserva



Si la caja fue encontrada se mostrará la siguiente pantalla, donde se puede
optar por Modificarla o Borrarla.

Si la caja chica no fue encontrada se mostrará la siguiente pantalla y se iniciará el

Agregar Caja Chica
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1.1 ABM de Cajas Chicas (Cont.)
A continuación el sistema muestra la siguiente pantalla para efectuar el alta
de la caja chica. Completar los datos de la pantalla y hacer click en el botón Confirmar

Confirmar Alta de Caja
Chica

Número: El número de la caja chica se ingresa manualmente.
Responsable: Buscar la persona responsable de la caja chica.
Tipo de Caja Chica: Consta de la opción General y Mixta. Seleccionar siempre General.
La opción Mixta se encuentra fuera de uso.
Cuenta de pago: Seleccionar contra qué cuenta bancaria impactará la entrega de
dinero.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.1 ABM de Cajas Chicas (Cont.)
Al confirmar el alta, si el número de caja chica ya existe, el sistema nos alertará
con el siguiente mensaje:
Presionar el botón
Aceptar y asignar un
nuevo número de caja
chica
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.1 ABM de Cajas Chicas (Cont.)
Finalmente se muestra la Caja Chica dada de alta:
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos
Objetivo
Esta operación permite generar una liquidación para el pago de los fondos al
responsable de la Caja Chica.

Requisito Previo: Existe un fondo de caja chica para autorizar
Opción de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Autorización Giro de Fondos
Al ingresar a esta opción el sistema nos muestra la siguiente pantalla donde
debemos seleccionar la caja chica, el ejercicio y presionar el botón Agregar
Registrar la Caja Chica

Se debe seleccionar un Ejercicio porque una misma caja chica puede
emplearse en distintos ejercicios.

2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)
La pantalla que se despliega a continuación está integrada por tres solapas:
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Documentos: Permite seleccionar el documento principal y un contenedor.



Datos Gestión: Muestra los datos principales de la caja chica. Entre ellos su
número, responsable, tipo, detalles, monto.



PPGS: Permite seleccionar la imputación presupuestaria por la cual se
imputará el gasto.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Documentos.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)
Completar los datos de la Solapa Datos Gestión

En la siguiente pantalla se debe ingresar el motivo y el monto del Giro.
La fecha valor es la fecha en que se realizó el movimiento.
La fecha vencimiento tiene carácter de información gerencial y control en el
proceso de la rendición de caja chica.
Nota: Los campos motivo, fecha vencimiento y monto son obligatorios aunque no estén marcados
como tal.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL= Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)
En la Solapa de PPGS se deberán ingresar las condiciones de filtro que
permitan seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucradas en la
reserva de caja chica. Luego presionar el botón Filtrar.

29/05/12

16

2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de
la Reserva
2.1.2 Autorización
de Giro de Fondos (Cont.)
Luego seleccionar la/las partidas a la que se imputará la reserva (preventivo)
de caja chica y hacer click en el botón Seleccionar Partida.

Introducir el valor de la entrega que le daremos a la caja chica.

Procesar Autorización

Al presionar el botón Procesar, el sistema autoriza el giro del fondo con las
partidas seleccionadas.
29/05/12
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)

En caso que se haya ingresado un importe distinto al definido en la caja
chica, se visualizará la siguiente ventana:

Presionar el botón
Aceptar y modificar el
importe
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.2 Autorización de Giro de Fondos (Cont.)
Una vez presionado el botón Procesar se visualiza el comprobante de la
operación efectuada, el cual se puede imprimir haciendo click en el botón Imprimir. Para
concluir con la autorización hacemos click en el botón Finalizar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.3 Autorización de Nivel 4
Objetivo:
Esta operación permite autorizar el fondo originado a partir del alta de la caja
chica, quedando disponible para ser procesado desde el nivel 7.

Opciones de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 4
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.3 Autorización de Nivel 4 (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberá seleccionar el trámite a autorizar
mediante la completitud de alguno de los parámetros de búsqueda. En este ejemplo,
se filtra por Contenedor. Luego presionar el botón Filtrar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.3 Autorización de Nivel 4 (Cont.)
Luego se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el
documento para su autorización, presionando el botón con el icono
El botón Ver liquidación
permite visualizar la OPNP
generada para el pago.

Una vez seleccionado el trámite se visualiza la sección Pagos sin autorizar.
El número de Pago
Planificado es propio del
sistema

Finalizar la operación haciendo click en el botón Procesar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1.4 Autorización de Nivel 7

2.1 Caso 1: Monto a rendir
FINAL = Monto de la
Reserva

Objetivo:
Desde esta operación el sistema permite autorizar el trámite de manera que
quede disponible para efectuar su pago desde el módulo de Tesorería.
Opciones de Menú:
Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 7
Requisitos Previos:
La liquidación ha sido autorizada en el nivel 4.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.4 Autorización de Nivel 7 (Cont.)
Al ingresar a esta opción, se deberá seleccionar el trámite a autorizar
mediante la completitud de alguno de los parámetros de búsqueda. En este ejemplo,
se filtra por Contenedor. Luego presionar el botón Filtrar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.4 Autorización de Nivel 7 (Cont.)
Seleccionar la caja chica presionando el botón con el icono
El nivel 7 de autorizaciones se emplea como un control sobre los datos de la caja chica
que se va a autorizar, pudiéndose presentar dos situaciones:
1. La caja chica es correcta entonces se debe seleccionar como Nivel a autorizar la
opción Nivel 8.
2. La caja chica no es correcta. 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 la OPNP
autorizada para realizar el pago, o bien para su corrección en el nivel 4.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación
Objetivo:
Registrar el pago de la caja chica.

Requisitos Previos:
La liquidación ha sido autorizada en el nivel 7.

Opciones de Menú:
Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación (Cont.)
Ingresar las condiciones de filtro que permitan identificar el trámite a pagar, en
este caso se ingresa el número de contenedor, y presionar el botón Filtrar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación (Cont.)
Seleccionar la caja chica a pagar presionando el botón con el icono

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

El botón Ver Retenciones mostrará el
reporte de retenciones (en blanco)
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
Una vez seleccionada la liquidación a pagar se visualizará la siguiente pantalla.
En la Sección Pago de liquidaciones, se pueden ver detalles de la liquidación y de las
retenciones (en este caso ninguna).

Detalles de la Caja Chica
29/05/12
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto
de Liquidación
la Reserva (Cont.)
2.1.5 Pago de
A continuación se deberá definir el modo de pago y completar los campos que
correspondan. Luego presionar el botón Agregar tantas veces como medios de pago
existan.

Dependiendo del medio
de pago que se elija,
varían los campos que
deben ser cargados.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación (Cont.)
El sistema controla que la suma de los montos parciales o el total ingresado
sea igual al neto liquidado, y si así no sucede muestra el siguiente mensaje:

Una vez que se ha ingresado el medio de pago, presionar el botón Emitir y
Confirmar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación (Cont.)
Luego de Emitir y Confirmar, se despliega una pantalla donde podemos visualizar dos
apartados, con información específica relacionada a:
 Pago de Liquidaciones: muestra los datos principales de la liquidación. En esta primera parte de
la pantalla se puede observar los datos propios del responsable.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.5 Pago de Liquidación (Cont.)
En esta segunda parte de la pantalla el sistema muestra el concepto del gasto.
 Valores entregados: muestra los medios de pagos empleados en la liquidación.

Finalmente, se visualiza el comprobante de la operación realizada. Podes imprimir
el comprobante haciendo click en Imprimir. Para terminar hacer click Finalizar.
29/05/12
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición
Objetivo:
Esta operación permite ingresar el monto a rendir y la partida presupuestaria
por la cual se imputará el fondo de caja chica.
Consiste en registrar los comprobantes asociados al gasto de caja chica para luego
hacer una reposición del fondo.
El impacto presupuestario no tiene efecto, es decir, no se registran las etapas
de Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado hasta que no se confirme la
rendición.

Requisito Previo: La caja chica se pago al responsable.
Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Rendición de Caja Chica
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
Ingresar las condiciones de filtro que permitan identificar el trámite a pagar, en
este caso se ingresa el número de caja chica, y presionar el botón Filtrar.

Seleccionar la caja chica a rendir presionando el botón con el icono
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
En la solapa de Documentos se encontrarán valores predeterminados según
los datos cargados en la etapa de Autorizar el giro al responsable, y además tendremos
la posibilidad de agregar o eliminar documentos asociados.

Nota: El campo número de expediente es editable pero al procesar la rendición, el
sistema no guarda los cambios realizados.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
En la solapa de Datos de Gestión se debe ingresar el detalle de la rendición y el
monto a rendir. Además consta de los siguientes datos principales:
Saldo a rendir: muestra el saldo pendiente de rendición, este valor siempre coincide con el monto
de la reserva.
Nro. Rendición: cantidad de rendiciones que ha presentado el responsable.

Nota: Los campos fecha valor, fecha vencimiento, detalles y monto son de la rendición y son
obligatorios aunque no estén marcados como tal.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
En la Solapa Comprobantes se puede optar por cargar el comprobante para
la rendición parcial. O bien cargar un único comprobante por el monto total al momento
de realizar la rendición final de la caja chica.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
En la Solapa PPGS se debe cargar la partida presupuestaria por la cual se realizo
el gasto. Ingresar los datos correspondientes a la Sección de Unidad Presupuestaria y Red
programática.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
29/05/12
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
Completar los datos de la Sección de Objeto del Gasto y presionar el botón Agregar.

Nota1: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Nota2: Función aunque no este con (*) es obligatorio.
29/05/12
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
El sistema controla que los montos de los comprobantes y de las partidas
sean iguales, en caso de no ser así se desplegará el siguiente mensaje de error:
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
Finalmente presionar el botón Procesar para registrar la rendición de la caja
chica.

Una vez realizada la rendición de la caja chica se puede observar su estado,
mediante el Listado del Estado Actual de la Caja Chica, que se encuentra en
Gastos \ Cajas Chicas \ Listados y Consultas \ Listado del estado actual de la caja
chica. Este listado muestra el estado en que se encuentra una caja chica, teniendo en
cuenta las rendicones realizadas.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.6 Rendición de Caja Chica con reposición (Cont.)
 Listado del Estado Actual de la Caja Chica: El presente listado podemos observar
que como la rendición no fue confirmada todavía, no se modificaron los valores Importe
total y Total Rendido.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición
Objetivo:
Esta operación completa el proceso iniciado en la operación de Rendición de
Caja Chica. En caso de tratarse de una rendición no final, genera una ampliación de la
reserva, registrando un preventivo.
Además genera las etapas presupuestarias de Compromiso Definitivo, Devengado y
Pagado, como así también una liquidación de pago de fondos al responsable de la Caja
Chica.

Requisito Previo:
Existe una rendición de caja chica pendiente de confirmación.

Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Confirmación de Rendición
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la rendición que se desea
confirmar, ingresando las condiciones de filtro que permitan identificarla. Luego
presionar el botón Filtrar.
Seleccionar la caja chica a confirmar presionando el botón con el icono
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
Una vez seleccionada la rendición a confirmar el sistema despliega una
pantalla similar a la mostrada a continuación. El sistema NO permite efectuar cambios,
sólo permite confirmar la rendición de la caja chica.
En la solapa de Documentos se encontrarán valores predeterminados,
según los datos cargados en la rendición de la caja chica
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
En la Solapa Datos de Gestión el sistema muestra los datos principales de
la rendición, como el monto y el responsable.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
En la Solapa Comprobantes se pueden observar los comprobantes (en caso
de que se hubieran cargado), antes de confirmar la rendición, pero no se pueden
agregar ni quitar comprobantes.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2

En la Solapa PPGS se muestra la partida por la cual se imputará el gasto. Para
.
realizar la confirmación de la rendición de caja chica debemos presionar el botón Procesar.

1
.
7

C
o
n
f
i
r
m
a
c
i
ó
n
29/05/12

d
e

49

2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
Luego de haber presionado Procesar, se nos mostrara la siguiente pantalla con la información
de la Rendición confirmada. Finalizamos el proceso haciendo click en Finalizar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
Para finalizar la operación se deben realizar las autorizaciones y pago
correspondientes, como se vio anteriormente al momento de realizar una rendición
parcial de la caja chica:
 Autorización de liquidación en el Nivel 4.
 Autorización de liquidación en el Nivel 7.
 Pago de Liquidación.
A continuación se puede observar el estado de la caja chica, una vez realizada la
confirmación de la rendición, consultando el Listado de Estado Actual de la Caja
Chica.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir = FINAL Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
En este listado se observa que al haber confirmado la rendición parcial de la
caja chica por $300, el sistema automáticamente realiza una reposición para que el
fondo siga siendo de $1.000, como se muestra en el campo Total a Rendir. El Importe
total de la reserva es de $1300, ya que se amplió al reponer el importe rendido.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva

Otro de los listados que pueden brindar información útil para la gestión de
Cajas Chicas es el Listado de Estados de Cajas Chicas, al que se accede ingresando a
Gastos \ Cajas Chicas \ Listados y Consultas \ Listado de estados de cajas chicas.
Este listado indica si la caja chica esta activa o cerrada; y el estado en el que se
encuentra para un ejercicio en particular.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.7 Confirmación de Rendición con reposición (Cont.)
 Listado de Estados de Cajas Chicas: en el siguiente listado se observa que el
estado de la caja chica para el ejercicio en vigencia es “Activa”, ya que aún no se ha
realizado la Rendición final.
Por otro lado el estado de la caja chica en el sistema es “Activa”.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final
Objetivo:
Esta operación realiza la misma gestión que la operación de Rendición de
Caja Chica. Pero difiere de ésta última en que una vez confirmada la rendición final, el
sistema no permite volver a realizar rendiciones parciales.

Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Rendición de Caja Chica (final)
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la caja chica que se desea rendir,
ingresando las condiciones de filtro que permitan identificarla. Luego presionar el
botón Filtrar.
Seleccionar la caja chica presionando el botón con el icono
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
En la solapa de Documentos permite seleccionar el Documento Principal,
Contenedor; y agregar o quitar los Documentos Asociados.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
Completar los datos Fecha vencimiento, Detalle (recomendado) y Monto de la
Solapa Datos de Gestión.

Nota: Los campos Fecha Vencimiento y Monto son obligatorios aunque no estén marcados como
tal.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir
FINAL
= Monto de la
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final
(Cont.)
Reserva
En la Solapa Comprobantes agregar el comprobante por el monto total de la
caja chica.

Cuando se ingresa el CUIT correspondiente a la Factura, se verifica si el
proveedor se encuentra registrado en el sistema presionando el botón Buscar Nombre.
Si el proveedor existe, el sistema autocompletará el campo Proveedor sino éste campo
quedará vacío y se deberá ingresar el nombre del proveedor en forma manual, y de esta
manera queda registrado en el sistema.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
En la Solapa PPGS se debe seleccionar la partida por la cual se registrará el gasto. En
esta primera parte de la pantalla se observan los filtros de Ejercicio, Grupo presupuestario, Unidad
presupuestaria, Fuente y Red Programática.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
29/05/12

60

2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
En la segunda parte de la pantalla se muestran los filtros de Objeto del Gasto
e importe. Completar los datos y presionar el botón Agregar.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
Finalmente presionar el botón Procesar para registrar la rendición final de la
caja chica.
Luego de realizar la rendición debemos realizar las siguientes operaciones,
como se vio anteriormente al realizar la rendición parcial de la caja chica:
 Confirmación SIN REPOSICION de la rendición FINAL.
 Autorización 4/7
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir
= Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica FINAL
Final (Cont.)
El sistema controla que los montos de los comprobantes y de las partidas
sean iguales, en caso de no ser así se desplegará el siguiente mensaje de error:

El sistema controla que el monto de la rendición no supere al monto de la
caja chica, en caso de superarlo se desplegará el siguiente mensaje de error:
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.8 Rendición de Caja Chica Final (Cont.)
A continuación en el Listado de Estados de Caja Chicas, se observa que
una vez realizada la confirmación de la rendición final de la caja chica, el sistema cierra
automáticamente la caja chica en el Ejercicio vigente.
Se visualiza además que el fondo permanece abierto en el sistema.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1.9 Cierre de Caja Chica
Objetivo:
Esta operación permite efectivizar el cierre de cajas chicas activas, lo que significa que la
misma no podrá ser utilizada en futuros Ejercicios. Para ello, valida que la caja no esté activa para
ningún ejercicio y que no tenga saldo pendiente de rendición, ni saldo pendiente de devolución.
Requisitos Previos:
Se confirmó la rendición final de la caja chica.
Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Cierre de Caja Chica
Al ingresar a esta opción se deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan
seleccionar la caja chica que se quiere cerrar. Luego presionar el botón Filtrar.
Seleccionar la caja chica presionando el botón con el icono
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
Ingresar la fecha de cierre de la caja chica y presionar el botón Procesar.
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2. Circuito General de Caja Chica-Caso 1
2.1 Caso 1: Monto a rendir FINAL = Monto de la Reserva
2.1.9 Cierre de Caja Chica (Cont.)
Una vez realizado el cierre de la caja chica, mediante el Listado de Estados
de Caja Chicas, se observa que el sistema cierra totalmente el fondo.
Esto significa que la caja chica no podrá ser reutilizada en el nuevo Ejercicio.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
Este circuito corresponde al caso en que se debe registrar la devolución de una
caja chica, es decir que la rendición final se efectúa por un importe menor a su monto.
ABM Caja Chica

Caja Chica

Autorización de Giro de fondos
Giro de Fondo
Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7

Rendición Caja chica
Rendición
Confirmación de rendición

GF Pagado
Rendición
confirmada
Rendición
pagada

Rendición Caja chica final

GF autorizado
Tesorería – Pagos - Pagar liquidaciones

Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7
Rendición autorizada
Tesorería – Pagos - Pagar liquidaciones

Rendición final por el
Importe de la
reserva

Rendición final
confirmada
Confirmación de rendición
Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7
Rendición final
Cierre de Caja chica
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Caja Chica Cerrada

Cobro de devolución
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.1 Cierre de Caja Chica

En el siguiente ejemplo se realizó la rendición final de la caja chica número 24
de 1000$, por un importe de 500$.
Al momento de cerrar la caja chica, se puede observar que existe un Saldo Pendiente
de Devolución por 500$, razón por la cual el sistema no permitirá realizar el cierre de
la misma.

29/05/12

Nota: No se recomienda cerrar la caja chica. Se recomienda dejarla abierta
para nuevos ejercicios futuros.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.1 Cierre de Caja Chica (Cont.)
Al hacer click en el botón Procesar el sistema despliega el siguiente
mensaje:

Para solucionar este inconveniente se debe realizar un Cobro de Devolución
de Adelantos.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos
Objetivo:
Esta operación permite realizar el cobro de una devolución de un adelanto
generado a partir de la apertura de una caja chica.

Opciones de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Cobro de Devoluciones de
Adelantos
Requisitos Previos:
Se realizó la rendición final de una caja chica por un importe menor al monto
de la reserva.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberán ingresar las condiciones de filtro que
permitan identificar el responsable, cuya devolución se desea cobrar. Luego presionar
el botón Filtrar.

Una vez identificada la persona ingresar el tilde en el campo Selección, y hacer click
en el botón Confirmar Selección.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
En la Solapa Asignar Importes podemos observar la fecha, saldo total de
la devolución y el importe de la devolución que deseamos realizar.

Aunque el sistema permita editar el importe a devolver, se debe realizar el cobro por
el monto total de la devolución
Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
En la Solapa Documentos el sistema muestra el documento principal y
contenedor; y permite agregar y/o quitar Documentos Asociados.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
En la solapa Datos de Gestión el sistema permite modificar la Fecha Valor
e ingresar el Detalles de la devolución.

Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
En la Solapa Medios de Cobro se debe ingresar el medio a través del cual
se realizará el cobro del importe devuelto. Una vez ingresado el medio de cobro y el
importe, presionar el botón Agregar.

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

29/05/12

76

2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
Al presionar el botón Agregar, se puede observar que se agrega el medio
de cobro. Para concluir la operación se debe hacer click en el botón Confirmar.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
Al confirmar la operación el sistema emite un recibo. Para concluir con el
cobro presionar el botón Finalizar.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 2
2.2 Caso 2: Monto a rendir FINAL < Monto de la Reserva
2.2.2 Cobro de Devoluciones de Adelantos (Cont.)
Una vez realizado el cobro de devolución, el sistema permite efectuar el
cierre de la caja chica, y se observa que el Saldo pendiente de devolución es de
$0,00. Ingresar la fecha de cierre de la caja chica y hacer click en el botón Procesar.

Nota 1: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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Nota 2: No se recomienda cerrar la caja chica. Se recomienda dejarla abierta
para nuevos ejercicios futuros.

79

2. Circuito de Caja Chica-Caso 3
2.3 Caso 3: Monto a rendir FINAL > Monto de la Reserva
Este circuito corresponde al caso en que la rendición final de la caja
chica se realiza por un importe mayor a su monto.
En este caso para registrar la rendición final de la caja chica, se debe
proceder de la siguiente forma:
1- Realizar la rendición final de la caja chica por el importe total en la forma descripta
en el Circuito General de Caja Chica.
2- Realizar un reintegro a la persona responsable de la caja chica, por el importe
gastado de más, en el caso que corresponda. (Para mayor detalle ver el Circuito de
Reintegro)
Por ejemplo: Si la caja chica era de $10.000 y se gastó $12.000, la rendición final va
a ser por $10.000 y el reintegro será de $2.000.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 4
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
Este circuito corresponde al caso en que se autorizó una caja chica pero
nunca fue utilizada (No se realizaron rendiciones parciales).
ABM Caja Chica

Autorización de Giro de fondos
Caja Chica

Giro de Fondo
Autorizaciones – Autorización de nivel 4 y 7
GF autorizado

GF Pagado
Anular pago de tesorería

Tesorería – Pagos - Pagar liquidaciones

Pago Anulado
Anular autorización de giro
de fondo

Giro de Fondo Anulado

A continuación se desarrolla un ejemplo, en donde se describe el circuito
mostrado anteriormente.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 4
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
En el siguiente ejemplo se autorizó el giro “Caja Chica UACO” de $1000, con
el Nº de Expediente 25001, y la misma NO fue utilizada.
Para poder efectuar el cierre del fondo se debe proceder de la siguiente
manera:
1. Anular el pago de la liquidación (Para mayor información remitirse al Circuito de
Gestión Básica).
Cabe mencionar que si se hubieran realizado rendiciones parciales de la
caja chica, el sistema no permitirá anular la liquidación , y emitirá el siguiente mensaje:

Una vez anulado el pago de la liquidación, se debe proceder a Anular la
autorización de giro de fondo.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 4
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
2.4.1 Anulación de la Autorización Giro de Fondos
Objetivo:
Dar de baja una autorización de giro de fondo otorgada.

Requisitos previos:
El giro de fondo que se quiere anular no se pago.

Opción de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Autorización Giro de Fondo \ Anulación de la
Autorización Giro de Fondos
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 4
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
2.4.1 Anulación de la Autorización Giro de Fondos (Cont.)
Al ingresar a esta opción se presenta la siguiente pantalla, donde se
deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar el giro de fondo
para su anulación. Luego presionar el botón Filtrar.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 4
2.4 Caso 4: Caja Chica Autorizada y No Utilizada
2.4.1 Anulación de la Autorización Giro de Fondos (Cont.)
Seleccionar la autorización a anular presionando el botón de la lupa

En esta pantalla se puede observar la información del giro de fondo en las
solapas Documentos, Datos Gestión y PPGS. Para anular la autorización de giro de
fondo hacemos click en Procesar.
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2. Circuito de Caja Chica-Caso 5
2.5 Caso 5: Caja Chica No Rendida y Sin Devolución de Dinero
Este circuito corresponde al caso en que se usó una caja chica pero
nunca se rindió.
En este caso para registrar la rendición final de la caja chica, se debe
proceder de la siguiente forma:
1. Realizar la rendición final de la caja chica por el importe total en la forma
descripta en el Circuito General de Caja Chica.
2. Realizar al responsable un Adelanto de haberes por el monto de la reserva de caja
chica. (Esta operación será descripta en el Circuito de Adelanto a Responsables).
3. Tramitar el descuento de haberes.
4. Una vez que ingresa el descuento de haberes, hacer una devolución del adelanto
de haberes realizado en el punto 2.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas
Objetivo:
Esta operación permite modificar sólo los datos de gestión y las partidas
presupuestarias vinculadas a la reserva de una caja chicas.

Requisito Previo:
Existe un giro de fondo autorizado en el sistema.

Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Rectificación de Reserva de
Cajas Chicas
Nota: La rectificación se puede hacer en cualquier etapa del circuito de caja chica .
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la reserva que se desea rectificar,
ingresando las condiciones de filtro que permitan identificarla. Luego presionar el botón
Filtrar. En este caso se quiere rectificar la caja chica cuyo número de expediente es
25001.
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3. Otras Operaciones
Seleccionar la reserva presionando el botón con el icono

La pantalla que se despliega a continuación está integrada por tres solapas:
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Documentos: Permite ver el documento principal, documento y agregar y/o
modificar los documentos asociados.



Datos Gestión: Muestra los datos principales de la caja chica. Entre ellos su
número, responsable, tipo, fecha valor (modificable), motivo (modificable),
monto (no modificable).



Manejo de Partidas: Permite seleccionar la imputación presupuestaria por la
cual se imputará el gasto.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
En la Solapa de Documentos solo podemos agregar y/o eliminar los
documentos asociados.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
En la siguiente Solapa de Datos de Gestión el sistema sólo permite
modificar el Motivo y la Fecha Valor.

Nota: Los campos Fecha Valor y Motivo es obligatorio aunque no estén marcados como tal.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
En la Solapa Manejo de Partidas se deberá filtrar una partida, y seleccionarla
como se vio anteriormente haciendo click en el botón Seleccionar Partida.

Nota: El campo Importe es obligatorio aunque no esté marcado como tal.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
Para el ejemplo desarrollado, se desafecta de la partida original un importe de
500$ y se imputa de una nueva partida 500$. Finalizar la operación haciendo click en el
botón Guardar.
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
Si el ingreso de los montos no es correcto, el sistema emitirá el siguiente mensaje:
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3. Otras Operaciones
3.1 Rectificación de Reserva de Cajas Chicas (Cont.)
Una vez que se han guardado los cambios, el sistema emite el siguiente
comprobante que detalla los cambios realizados. Para terminar con el proceso hacer
click en el botón Finalizar.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas
Objetivo:
Esta operación permite modificar una rendición parcial o final de caja chica
realizada.

Opciones de Menú:
Gastos \ Cajas Chicas \ Rectificación Rendición Caja
Chica
Requisitos Previos:
Se registró la rendición parcial o final de una caja chica en el sistema.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la rendición que se desea rectificar,
ingresando las condiciones de filtro que permitan identificarla. Luego presionar el botón
Filtrar. En este caso se busca la rendición efectuada de la caja chica número 24.

Seleccionar la caja chica a rectificar presionando el botón con el icono
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
La pantalla que se despliega a continuación está integrada por cuatro solapas:
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Documentos: Permite ver el documento principal, documento y agregar y/o
modificar los documentos asociados.



Datos Gestión: Muestra los datos de la rendición. Entre ellos su número,
unidad presupuestaria, saldo a rendir, fecha valor, motivo, detalles y monto.



Comprobantes: Permite agregar y/o modificar los comprobantes.



Manejo de Partidas: Permite seleccionar la imputación presupuestaria por la
cual se imputará el gasto.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
En la Solapa de Documentos sólo podemos agregar y/o eliminar los
documentos asociados.

Nota: El resto de los campos son editables pero el sistema no guarda los cambios
realizados.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
En la siguiente Solapa de Datos de Gestión el sistema permite modificar
los datos de fechas, detalle y el monto (En este caso modificamos el monto de
$300,00 a $500,00).

Nota: Los campos Fecha Vencimiento y Monto son obligatorios aunque no estén marcados como tal.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
En la Solapa de Comprobantes, se puede agregar o modificar los
comprobantes existentes.

Nota: En el caso de agregar y/o modificar comprobantes, los campos marcados con (*)
son obligatorios.
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3. Otras Operaciones
3.2 Rectificación de Rendición de Cajas Chicas (Cont.)
En este caso se modifica el importe de la rendición haciendo click sobre el botón

Modificar el monto a $500,00 y hacer click en el botón Modificar.

Finalmente presionar el botón Procesar para registrar la rectificación de la
rendición de la caja chica.
Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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3. Otras Operaciones
3.3 Revertir Confirmación
Objetivo:
Mediante esta operación el sistema permite anular la confirmación de una
rendición de caja chica realizada en FORMA PARCIAL, y dejar pendiente su confirmación.

Requisitos Previos: La rendición parcial o final está confirmada.

Opciones de Menú: Gastos \ Cajas Chicas \ Revertir Confirmación
Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la rendición cuya confirmación se desea
revertir, ingresando las condiciones de filtro que permitan identificar la rendición. Luego
presionar el botón Filtrar. En el siguiente ejemplo se busca la rendición confirmada
correspondiente a la caja chica número 24.
Seleccionar la rendición presionando el botón con el icono
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3. Otras Operaciones
3.3 Revertir Confirmación (Cont.)
Al seleccionar la rendición cuya confirmación se desea revertir, el sistema
despliega la siguiente pantalla. Para revertir la confirmación hacer click en el botón
Procesar.
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