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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la tramitación del pormenorizado de la 
ejecución del gasto por  planilla. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Resumir el gasto de planilla reflejando por partida y por objeto 
de gasto la ejecución quincenal del personal de la universidad en concepto de salarios. 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   

 SIAFF: Sistema integrado de Administración Financiera y Fiscal 
 

5. Referencias: 
 Ley Nº 56 de 1995. Por la cual se regula la Contratación Pública. 
 Manual de Usuario del Módulo de Presupuesto 
 Ley Nº 38 de 24 de Noviembre de 2005 “Por la cual se dicta el Presupuesto General del 

Estado para Vigencia Fiscal (Normas Generales de Administración Presupuestaria). 
Gaceta Oficial 25,434 de 29 de Noviembre de 2005. 

 
6. Descripción-metodología: 
 

1. La Secretaria III de la Dirección de Presupuesto recibe la planilla por parte del 
departamento de Planilla. 

2. El Analista I de Presupuesto recibe la planilla. 
3. El resumen lo ejecuta el departamento de planillas directamente en el SIAFF. 
4. El Analista I solamente verifica, ajusta y compromete según la disponibilidad. (Adicional 

se ejecuta las planillas de cuota patronal y se adjuntan a cada una). 
Nota: Este registro afecta la asignación mensual del presupuesto en objeto del salario. 
5. Se imprime el reporte 
6. Se sellan cuatro (4) páginas y se firma. 
7. La Secretaria III recibe la hoja de recapitulación de la partida. 
8. La Secretaria III envía a Control Fiscal y a la Dirección de Finanzas, originales de las 

planillas. 
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Nota: El pormenorizado se clasifica en planilla regular, planilla de vacaciones, planilla 
adicional, décimo tercer mes, y planilla de vacaciones proporcionales. 
La Planilla Regular, vacaciones, y adicional por lo general se da en todas las quincenas, el 
décimo tercer mes se da tres veces al año y las vacaciones proporcionales por lo general dos 
veces al año. En esta aparecen las unidades administrativas, facultades, centros regionales, y 
centros de investigación afectando la asignación mensual del presupuesto por objeto del gasto 
(001,003,011,013,019,030,609,050,091,070,071,072,073,074). 

 
 
7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, apropiados 
y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día. 
 
8. Anexos 

• Modelo de Planilla. Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos/Departamento de 
Planillas. 

• Modelo de Planilla de la Cuota Patronal. Elaborado por la Dirección de Recursos 
Humanos/Departamento de Planillas. 

Nota:  Esto no es un formato/documento  de la Dirección de Programación y Control  
Presupuestario, sin embargo,  se ha adjuntado como modelo para un mejor entendimiento de este 
procedimiento y con fines metodológicos-descriptivos 
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