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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la tramitación del informe de estimación del 
gasto de personal contingente. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Recibir los resueltos de nombramiento personal contingente 
docente de tiempo parcial, administrativo y  de contratos de servicios profesionales de acuerdo a 
las fechas e información disponible calcular la estimación de los gastos para el resto del año. 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. Sección de 
Control Presupuestario. 
4. Definiciones:   

 Partida 003: Partida de Personal Contingente. 
 Partida 172: Corresponde al rubro de Servicios Especiales. Consultoría, utilizado para 

contratar servicios profesionales para Maestría y Postgrado. 
 

5. Referencias:   
 Normas Generales de Administración Presupuestaria contenidas en la Ley de 

Presupuesto Público. 
 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 Programación y Control Presupuestario recibe los 
resueltos de nombramiento de personal contingente, docente de tiempo parcial y 
personal administrativo, al igual que contratos de servicios Profesionales. 

2. La Analista de Presupuesto I  registra en la Base de Datos Auxiliar (003) dichos 
resueltos, los contratos de la 172 son captados por Recursos Humanos en el SIAFF y son 
reservados y luego comprometidos por el Analista I de Presupuesto. 

3. De acuerdo a las fechas y a la información disponible se calcula la estimación del gasto 
para el resto del año. 

 Nota: Esta considera la distribución según administrativo, docente de primer semestre, 
docente de segundo semestre  
4. La Analista de Presupuesto III compara con el presupuesto y busca o determina el monto 

proyectado versus el presupuesto asignado. 
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6. Descripción-metodología: 
 

5. La Analista III de Presupuesto prepara el Informe Ejecutivo para consideración del 
Director de Presupuesto, quien con las recomendaciones pertinentes remite a las 
autoridades superiores. 

6. La Vicerrectoría Académica recibe el Informe de Estimación del Gasto de Personal 
Contingente y de servicios profesionales y sus recomendaciones, quien lo remite a 
Rectoría. 

 
 
7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario de 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 
FCUTP-DPCP-23-2006. Formato de Cuadros (Contingentes y Servicios Profesionales). 
• Modelo de resueltos de nombramiento de personal contingente(DRH/Depto. de Personal) 
• Modelo de resueltos de docente de tiempo parcial y personal administrativo(DRH/Depto. de 

Personal) 
• Modelo de contratos de servicios Profesionales. (DRH/Depto. de Personal) 
Nota: Estos no son formatos 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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