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DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA  
MÓDULO DE CONTABILIDAD 

 
REGISTRO DE RELACION CUENTA CONTABLE-ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL  

 

 
PARTE I 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
1. GENERALIDADES  
 

El Módulo de Contabilidad tiene la finalidad de realizar los  registros de asiento de ajuste 
manual, registro del balance inicial, generación de reportes de los estados financieros, reporte 
del saldo y movimiento de auxiliares. 
 
Uno de los objetivos primordiales de la contabilidad es realizar la relación cuenta contable con 
el auxiliar definido para la cuenta. 

 
2. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO 
 

Se requiere la habilitación de los siguientes perfiles: 
 
• Perfil 159 ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DE CONTABILIDAD, para el registro de la 

relación Cuenta Contable y Auxiliar  
 
• Perfil 155 OPERADOR DE CONTABILIDAD, con la función de registro lo del documento en su 

estado verificado. 
 

• Perfil 157 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD, con la función de aprobar los documentos   
 
3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 

CON EL AUXILIAR CONTABLE. 
 
El proceso es el siguiente: 
 
Relación Cuenta Contable - Auxiliar 
 

Nª 
Operaciones 

 
Perfil Requerido 

1 
Contador  define los auxiliares por Ente que serán 
relacionados  a la cuenta contable. 

Ninguno 

2 
Contador realiza la relación auxiliar  cuenta 
contable en el sistema  

Perfil 159 Administrador  
de Clasificadores de 
Contabilidad por Entidad 

3 
Contador activa la relación del auxiliar con la 
cuenta contable  

Perfil 159 Administrador de 
Clasificadores de 
Contabilidad por Entidad 
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Registro de Asiento de Ajuste Manual. 
 

Nª 
Operaciones 

 
Perfil Requerido 

1 
La Unidad Financiera, recibe de la Unidad 
correspondiente nota u hoja de ruta  para realizar el 
asiento de ajuste correspondiente.  

Ninguno 

2 
Contador analiza si corresponde o no el registro del 
asiento de ajuste 

Ninguno  

3 
Si corresponde el contador Elabora el registro de 
asiento de ajuste manual y lo verifica  

Perfil 155 Operador 
de Contabilidad 

4 
El responsable de contabilidad realiza la aprobación 
del registro de asiento de ajuste manual  

Perfil 157 Responsable 
de Contabilidad 
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PARTE II 
 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA RELACION 
CUENTA CONTABLE  - REGISTRO DE ASIENTO DE AJUSTE MANUAL 

 
1. GENERACIÓN DE LA RELACION CUENTA CONTABLE - AUXILIAR 
 
1.1. INGRESO AL SISTEMA 
 

La pantalla de ingreso al SIGEP, es la siguiente: 
 

 
 

1) El usuario debe conectarse al sistema con el usuario y contraseña asignados. 
 

 
 

2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:  
 

� Contabilidad 
� Clasificadores Contabilidad 

� Matrices de Auxiliares Contables 
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1.2 RELACIÓN Y  ACTIVACIÓN DE LA RELACIÓN CUENTA CONTABLE. 
 
1.2.1 Relación Cuenta Contable Auxiliar 

 
Se debe realizar la selección de los datos. 
 

 
 
1) Relación: Ente – Cuenta - Auxiliar 

 
• Ente: esta opción se genera de manera automática por el sistema  

 

• Tipo de Auxiliar: seleccionar de la lista de valores . De acuerdo a la relación que se 
requiere realizar. 

 

• Cuenta Contable: seleccionar de la lista de valores . Señalar que el listado 
generado será de acuerdo al auxiliar elegido.  

 
• Una vez que se seleccione las opciones se debe pulsar la opción relacionar

. 
 
2) Relaciones  

 
• Al realizar la operación anterior se generará la fila del registro en donde se puede 

realizar la activación o la eliminación pulsando cada uno de los iconos 
correspondientes. 
 

Activación: Pulsar el icono activar   
 

Eliminar: Pulsar el icono  eliminar . 
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• Una vez activado la relación el estado del registro pasara de elaborado a activo  . 
                                                  

 
 

Una vez que se realiza la activación de la relación se concluye con el registro. 
 
2 REGISTRO DE LOS ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL. 

 
2.1 INGRESO AL SISTEMA 
 

1) Conectarse con el Perfil 155 OPERADOR DE CONTABILIDAD, (nivel de restricción por Entidad) 
 
2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 
� Contabilidad 

� Asientos Manuales 
� Registro de Asientos Manuales 
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3) Crear un documento de solicitud de registro de asiento de ajuste manual      
presionando el icono “Nuevo”. 

 

 
 
2.2 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN REGISTRO DEL ASIENTO DE AJUSTE MANUAL. 
 
2.2.1 Elaboración 
 

Visualizado el Formulario en la pantalla, debe registrarse la siguiente información: 
 
1) Detalle Contable  

 
• Datos Generales 

 
� Ente: Generado automáticamente por el sistema  
� Tipo: Seleccionar de la lista de valores de acuerdo al registro que se requiere 

realizar; CONAG (Apertura de Gestión), CONAM (Asiento de ajuste manual), 
CONAX (Asiento de ajuste de auxiliares) 

 
• Documento 

 
� Número de Asiento:  El Nº de asiento se genera automáticamente, al pulsar la 

opción siguiente, una vez registrados la Glosa y el Detalle Contable 
� Fecha Contable: Generado automaticamente por el sistema. 
 

• Glosa. Describir el  detalle de la transacción. 
 

• Detalle. En esta parte se debe realizar el registro de la cuenta contable pulsando la 

opción . 
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• Una vez pulsado el icono nuevo, se genera una pantalla de la siguiente manera: 
 

 
 

• Seleccionar los datos de la lista de valores correspondientes, según al requerimiento 
de datos que se necesite. 
 

 
 

Una vez concluido el registro, pulsar la opción  
  

2) TIPOS DE AUXILIARES. El sistema generará de manera automática los datos del tipo de 
Auxiliar, de forma obligatoria. 
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Es importante señalar que no es necesario el ingreso de ningun dato; correspondiendo 
pulsar la opción . 
 

 
 

3) Detalle de Auxiliares. 
                                            

 
 

• Cuenta Contable. Todos los datos son genrados por el sistema de manera 
autómatica 
 

• Auxiliares. Para ingresar el dato de auxiliares se debe realizar el registro de auxiliares, 

pulsando el icono nuevo , para seleccionar el auxiliar de la  cuenta 
contable. Los datos de los auxiliares que se generen seran de acuerdo al tipo de 
auxiliar: 

 
� Para la cuenta contable 1.1.1.2.4 (Cuentas fiscales y otras en la banca privada), 

el auxiliar que corresponde es la Cuenta Bancaria y la Libreta 
 

� El detalle del auxiliar será la descripción de la cuenta Bancaria t de la Libreta 
(esta útima en caso de que el Auxiliar fuese la cuenta Única) 
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• Ingresando en la lista de valores  se genera una pantalla en la cual se debe elegir el 
detalle del auxiliar  
 

 
 

• Una vez que se selecciona, pulsar el icono aceptar , ingresar el importe y 

guardar pulsando el icono guardar . 
 

 
 

• Una vez  realizada esta operación, finalizar el registro pulsando el icono finalizar

. Al ejecutar este procedimiento, se activa automáticamente la pantalla de 
detalle contable.  
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Debe realizarse la misma operación para la siguiente cuenta contable. 
 
Esta operación se realiza siempre. porque cada cuenta contable debe estar 
relacionada a su auxiliar; para esto posesionarse en la cuenta contable y pulsar en la 
ocpión siguiente, siguiendo los mismos procedimientos anteriormente citado. 
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• Para realizar cualquier cambio de registro, ya sea en la Cuenta Contable o en el 

detalle del auxiliar, se debe pulsar el icono modificar ; para eliminar el registro 

pulsar el icono eliminar  . 
 

2.2.2 Verificación 

Debe verificarse el documento generado pulsando el ícono   
 

 
 

Tambien se puede realizar la desverificiación del documento, pulsadno el icono . Una vez 
realizada esa operación, el estado del registro del asiento contable quedara nuevamente 
en estado elaborado, permitiendo realizar modificaciones y eliminación de registros. 
 

2.2.1 Aprobación del registro del Asiento Contable. 
 

1) Conectarse con el Perfil 157 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD, (nivel de restricción por 
Entidad) 
 

2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 
 

� Contabilidad 
� Asientos Manuales  

� Registro de Asientos Manuales  
 

3) Buscar el documento generado.  

4) Apruebe el documento  generado pulsando el ícono  
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NOTA 
 

El registro de un Asiento de Ajuste Manual (CONAM) es similar al procedimiento que se debe 
realizar para el registro de los asiento CONAX (Asiento de Auxiliares) y CONAG (Asiento de 
Apertura de Gestión). 

 
3 Registro de Auxiliares 
 

1) Conectarse con el Perfil 155 OPERADOR DE CONTABILIDAD, (nivel de restricción por Entidad) 
 
2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 
� Contabilidad 

� Auxiliares Contables  
� Registro de Auxiliares Contables  

 
3) Para crear un nuevo Registro de Auxiliares se tiene las siguientes opciones: 

•  Presionando el icono nuevo      
•  Cambiando la cuenta contable de la lista desplegable. 

 
En ambos casos el procedimiento es igual. 
 

3.2.1 Registro de Auxiliares Contables. 
 
Una vez visualizado la pantalla general se debe seleccionar los siguientes datos: 
 
1) Datos Contables 

 
• Ente Contable: generado de manera automática por el sistema 
• Modelo contable: generado de manera automática por el sistema 
• Cuenta Contable: seleccionar de acuerdo a lo necesitado  
• Tipo de Auxiliar: la información se presentara de acuerdo a la cuenta contable. 
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2) Registro de Auxiliares. 
 
• Si en caso de que el auxiliar no cuente con el nombre del detalle en la lista general se 

debe ingresar un nuevo registro de la siguiente manera:  
 

• Pulsar el icono nuevo , al realizar esta operación se generara una fila con 
una lista desplegable  en la cual se debe realizar la selección :  
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• Una ubicado el nombre clic en la opción aceptar , posterior a eso pulsar el 

icono guardar  
 

 
 

El nuevo registro se activara automáticamente, cuando sea utilizado en algún registro 
automático (C-31-C-21) o manual (asientos de ajuste manual) 

 
4 Regeneración de Auxiliares (Cuando no se ha relacionado la cuenta contable desde el inicio 

de uso de la cuenta) 
 

1) Conectarse con el Perfil 157 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD, (nivel de restricción por 
Entidad) 

 
2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 
� Contabilidad 

� Auxiliares Contables  
� Regeneración de Auxiliares 

 
3) Una vez que se visualice la pantalla, seguir el siguiente procedimiento. 

 
• Datos Contables 

 
� Ente: generado de manera automática 
� Cuenta Contable: Seleccionar de la lista desplegable  
� Tipo de  Auxiliar: Seleccionar de la lista desplegable 

 

• Una vez que se tenga los datos pulsar la opción  
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• Al realizar la operación se tendrá un mensaje de confirmación de la siguiente manera 
 

 
 

• Se debe confirmar el proceso haciendo clic en la opción . 
 
Nota. Verificar la regeneración generando el reporte del libro diario 

 

 


