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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la tramitación del resumen correspondiente a 
la contribución social. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Recibir la cuenta correspondiente a la Contribución Social 
para luego registrar, verificar y comprometer los saldos presupuestarios. 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   

 SIAFF: Sistema integrado de Administración Financiera y Fiscal 
 Porcentajes de Gasto: Porcentajes por los cuales se clasifican los gastos 

Objeto del Gasto       % 
071 (Seguro social)      11.00 
072 (Seguro educ.)       1.5 

      073 (Riesgo Prof.)        0.7 
      074 (Fondo comp.)       0.3 
 

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 recibe la cuenta correspondiente a la contribución social enviada por el 
departamento de planilla. 

Nota: Este documento refleja las cuotas, aportes e impuestos sobre la renta del mes 
tramitado, estos montos son agrupados según la unidad administrativa, facultad, centro 
regional y centros de investigación y se les aplica un porcentaje según el gasto. 
2. El Analista I compromete el resumen hecho por el departamento de planillas en el 

SIAFF. 
3. El Analista I registra, verifica y compromete los saldos presupuestarios en el SIAFF. 
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6.Descripción-metodología: 

 
Nota: Si existe insuficiencia de partida al momento de comprometer los saldos se procede a 
realizar un ajuste. 
4. Se imprimen y adjuntan a cada planilla de sueldos y se firman. 
5. Se le envía a la secretaria III y esta se encarga de hacerlo llegar a Control Fiscal. 
6. Control fiscal recibe la Hoja Resumen aprobada para el compromiso mismo. 

Nota: El trámite de la seguridad social o cuota patronal depende de un cheque el cual llega  a la 
dirección y se adjunta al resumen correspondiente del mes a pagar. 
 
 
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 la Cuenta de Contribución Social. Este Documento es elaborado por la 
Dirección de Recursos Humanos/Departamento de Planilla. 

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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