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 MANUAL OPERATIVO DE 
INCLUSIÓN DE REGISTROS DE 
EJECUCIÓN DE GASTOS EN 

EL SIGEP 
 

PARTE I 
GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de Registro de Ejecución de Gastos Históricos del Sistema 
de Gestión Pública, es un instrumento complementario del Manual 
de Implantación, que debe ser aplicado cuando la implantación 
no se efectúe al inicio de la gestión y se tengan operaciones de 
gasto ejecutadas con anterioridad a la fecha de implantación del 
sistema. 
 
Por el carácter integrado del Sistema, su aplicación requiere que 
toda la información de programación y ejecución esté 
incorporada o registrada en el sistema, para el procesamiento y 
generación integrada de información presupuestaria, contable y 
de tesorería, así como de los Estados Financieros del ejercicio fiscal: 
 
Consiguientemente, cuando el sistema se implante durante el  
transcurso de la gestión, deben incorporase todas las operaciones 
ya realizadas, para cuyo propósito el Sistema dispone entre sus 
opciones de operación, el aplicativo de “Registro de Ejecución de 
Gasto Histórico”. 
 

2. CONTENIDO DEL MANUAL 
 
El Manual de Registro de Gastos Históricos del Sistema de Gestión 
Pública contempla los procedimientos genéricos para incorporar 
en el Sistema, todas las operaciones de gasto que se hubieran 
realizado entre el primer día hábil de la gestión en la cual sea 
implantado en la entidad, y el día anterior al de inicio de operativa 
en línea. 
 
Los procedimientos de registro de gastos históricos son 
relativamente similares, conforme se evidencia por los casos 
expuestos en el presente Manual, por lo que pueden aplicarse 

EL Manual contempla los 
procedimientos genéricos 
para el registro de C-
31Históricos, incluyendo 4 
casos de regularización: 

• CIP (con Imputación 
Presupuestaria), 
� devengados y 

pagados 
� devengaos y no 

pagados 
• SIP (Sin Imputación 

Presupuestaria) 

� devengados y 
pagados 

� devengaos y no 
pagados 
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para el registro de todo tipo de gastos históricos, debiéndose tener 
en consideración las siguientes particularidades: 
 
• La forma de ejecución del gasto, que puede ser efectuada 

con o sin imputación presupuestaria: 
 
� Con imputación presupuestaria (CIP) o afectación a 

partidas presupuestarias de gasto, como el caso del 
procesamiento de pago de planillas de salarios. 
 

� Sin imputación presupuestaria (SIP), afectando solo al 
ámbito contable, que posteriormente, una vez presentados 
los descargos que dieron lugar a este registro, serán objeto 
de cambio de imputación par asignar a partidas 
presupuestarias de gasto, como es el caso de otorgación 
de anticipo en contrataciones de obra. 

 
• El número de documentos requeridos para la regularización o 

incorporación del gasto histórico, según el tipo de transacción 
que se registre. 
 
Así por ejemplo, para la regularización de ejecución de la clase 
de gasto de servicios personales, o para la compra de bienes y 
servicios con retención de tributos, se deben registrar dos 
comprobantes de regularización de gastos:  
 
� El primer registro, para el pago del monto líquido 

excluyendo las retenciones (aportes, en servicios personales 
y retenciones tributarias, en bienes y servicios). 
 

� El segundo, para el registro de las retenciones. 
 
En otro ejemplo, como el caso de anticipos o la compra de 
bienes y servicios sin retenciones impositivas (compras 
facturadas), solo es necesario el registro de un comprobante 
de regularización. 
 

• La forma de ejecución del gasto, que diferencia: 
 
� Los gastos con imputación presupuestaria o afectación 

directa a partidas presupuestaria ejecutables, como en el 
caso de los siguientes pagos: 
 
o Pago de planillas de sueldos, que afectan las partidas de 

gasto del grupo 10000 “Servicios Personales”  
 

o Pago de planillas de avance de obras, con cargo a 
partidas de gasto del grupo 40000 “Activos Reales”. 

Registro Con Imputación 
Presupuestaria; afectación 
a partidas presupuestarias 
de gasto, como el caso del 
procesamiento de pago de 

planillas de salarios 

Registro Sin Imputación 
Presupuestaria; afectando 
solo al ámbito contable, 
que posteriormente, una 
vez presentados los 
descargos que dieron lugar 
a este registro, serán objeto 
de cambio de imputación 
par asignar a partidas 
presupuestarias de gasto. 

 

Para la regularización de 
ejecución de la clase de 
gasto de servicios 
personales, o para la 
compra de bienes y 
servicios con retención de 
tributos, se deben registrar 
dos comprobantes de 
regularización de gastos, los 

cuales son: 

El primer registro, para el 
pago del monto líquido 
excluyendo las retenciones 

El  segundo, para el registro 
de las retenciones. 
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� Los gastos sin imputación presupuestaria, o aquellos con 

afectación a cuentas contables, como el caso de anticipos. 
  

• El estado de ejecución de los gastos, diferenciando: 
 
� Los gastos que se hubieran devengado y pagado con 

anterioridad a la fecha de inicio de operativa en línea en el 
Sistema de Gestión Pública. 
 

� Los gastos que estando devengados antes de la fecha de 
inicio de operativa en línea en el SIGEP, no se hubieran 
pagado. 

 
Conforme las consideraciones expuestas, en el Manual de 
Regularización de Gasto Histórico, se han incluido los siguientes 
procedimientos genéricos de regularización de ejecución de 
gastos: 
 
1) Caso 1: Registro de ejecución de gastos con imputación 

presupuestaria, que hubieran sido devengados y pagados, 
presupuestaria y contablemente. 
 

2) Caso 2: Registro de ejecución de gastos con imputación 
presupuestaria, que habiendo sido devengados no hubieran 
alcanzado el estado de pagados (ni presupuestario ni 
contable). 

 
3) Caso 3: Registro de gastos sin imputación presupuestaria, que 

hubieran sido devengados y pagados contablemente. 
 

4) Caso 4: Registro de gastos sin imputación presupuestaria, que 
habiendo sido devengados y pagados contablemente, no 
hubieran alcanzado su conversión a registros con imputación 
presupuestaria. 

 
 

 

Recuerde que se tiene dos 
tipos de registro de 
regularización:  

Los gastos que se hubieran 
devengado y pagado con 
anterioridad a la fecha de 
inicio de operativa en línea 
en el Sistema de Gestión 
Pública. 

Los gastos que estando 
devengados antes de la 
fecha de inicio de operativa 
en línea en el SIGEP, no se 

hubieran pagado. 
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PARTE II 

PROCEDIMIENTO GENÉRICO DE REGISTRO DE 
EJECUCION DE GASTOS HISTÓRICOS 

CASO 1 

GASTOS DEVENGADOS Y PAGADOS CON 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (EJEMPLO: PAGO DE 

SERVICIOS PERSONALES) 

1. SECUENCIA DE OPERACIONES 
 
La operación de regularización de gastos devengados y pagados 
con imputación presupuestaria, en el caso de pago de la clase de 
gasto de servicios personales, requiere el registro de dos 
comprobantes de ejecución de gastos (C-31), por cuanto en la 
ejecución del gasto se han generado dos pagos y por ende dos 
cheques; un pago por el líquido pagable y un pago por 
retenciones a acreedores. 
 
El proceso comprende la siguiente secuencia: 
 
• Ingreso al aplicativo 

 
• Registro del documento 

 
� Elaboración del comprobante  

 
� Verificación 

 
� Aprobación  

2. REGISTRO DEL GASTO HISTÓRICO DE 
REGULARIZACIÓN CON IMPUTACION 
PRESUPUESTARIA 

 

Para el caso de pago de la 
clase de Gasto 1 Servicios 
Personales requiere de 
requiere el registro de dos 
comprobantes de ejecución 
de gastos (C-31); un pago por 
el líquido pagable y un pago 
por retenciones a acreedores. 
 
. 

 

Recuerde el registro de 
Ejecución de Gasto de 
Regularización debe tener los 
tres estados: 
 
Elaborado 
Verificado 
Aprobado 
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2.1 REGISTRO DEL GASTO DEL LÍQUIDO PAGABLE 
 

2.1.1 INGRESO AL APLICATIVO 
 

• El Usuario debe conectarse con el perfil “66 OPERADOR DE 
GASTOS HISTORICO” 

 
• En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos de Regularización 

 
• Al seleccionar la opción “Históricos de Regularización” se 

despliega en pantalla el listado general de comprobantes en 
estado “Elaborado” y “Verificado”. 
 
En el menú de esta pantalla debe pulsarse el ícono “Nuevo”  
para iniciar el registro de regularización.  

 
2.1.2 ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO 
 
2.1.2.1 ELABORACIÓN DEL REGISTRO 
 
Debe registrarse la siguiente información: 
 
• Datos Generales 
• Monedas y Montos 
• Documentos de respaldo 
• Beneficiarios 
• Detalle Presupuestario 
• Cuenta y Libreta 
• Relación Beneficiario – Partida 
 
 
 

Comprobante de Gasto 
Histórico 

Tiene por objetivo registrar los 
gastos que se hubieran 
incurrido hasta el día anterior 
a la operativa en línea en el 
SIGEP, cuando el sistema ha 
sido implantado en el 
transcurso de la gestión fiscal 
(registrar la ejecución desde 
el primer día hábil hasta el día 
anterior de la operativa en 
línea)  
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1) Datos Generales 
 

• Dir. Admin.: Seleccionar de la lista desplegable  
 

• Fecha de Elaboración:  Se puede ingresar el dato de 
manera manual o eligiendo el dato del icono 

 en donde se desplegara la 
siguiente pantalla: 

 

 
 

• Tipo de Documento: con las siguientes opciones: 
 
� Aumento 
�  Disminución 
� Original 
�  Reversión, 
� Distribución.  

Recuerde debe pulsar el 

icono. , para generar la 
pantalla del calendario. 

El tipo de documento para 
iniciar el registro siempre es 

original. 

Para cualquier cambio al 
documento original debe 
aplicarse una de las opciones 

descritas: 

� Aumento 
�  Disminución 
� Original 
�  Reversión, 
� Distribución.  
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Para el registro del documento, debe seleccionarse la 
opción de “Original”. 
 

 
 

• Tipo de Ejecución: Dispone de las siguientes opciones para 
elegir 
 
� Deuda Púbica 
� Fondo Rotativo 
� Normal de Gasto 
� Pago Org. CUT.  

 
Para el ejemplo seleccionar  Normal de Gasto. 

 
• Momentos del Gasto: Preventivo, Compromiso, Devengado. 

En el caso del registro histórico el sistema lo seleccionará de 
manera automática  
 

• Clase de Gasto: Se elige según la clase de gasto que 
corresponda. Servicios Personales 
 
 

 
 

• SISIN: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de 
inversión, ingresar este dato. 

Momentos del Gasto 
A diferencia del registro de un 
documento en línea, para los 
cuales se deben seleccionar 
los datos, en este tipo de 
registro el sistema marcara los 
momentos del gasto, de 

manera automática. 

 

Seleccionar siempre el tipo de 
documento original, cuando 
se inicia el registro  

SISIN. 

 Son los recursos asignados 
para la realización de los 
programas y proyectos en 
dada gestión fiscal 
compatible con el Plan de 
Inversiones que incluyen  las 
fases de preinversión y 

ejecución de la inversión.  
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• SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde a 

Deuda Pública. 
 

• OTFIN: En caso de que se utilicen otros financiadores que no 
se encuentran registrados en el clasificador de 
financiadores. 
 

 

 
 

Para continuar con él registro se debe presionar el botón

 
 
2) Monedas y Montos 

 
• Total autorizado: Debe registrarse el Importe del líquido 

pagable 
 

• Total retenciones: No debe registrarse ningún importe 
porque se está efectuando el pago del monto líquido o sin 
retenciones. 
 

• Total multas: No debe registrarse ningún monto 
 

• Liquido pagable. Debe registrarse el Importe del monto total 
autorizado 
 

• Resumen de la Operación: Debe registrarse el concepto por 
el cual se realizo el pago (pago de planilla). 

 

Total Autorizado: es la suma 

del importe del total 
retenciones, más el líquido 
pagableRecuerde que el 
perfil por entidad por tanto 
debe seleccionar la Dirección 
Administrativa 

Ingresar el dato del SISIN, 
cuando el gasto es de 
Inversión. 

Si el comprobante de 
Regularización comprende 
multas ingresar este dato 
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Para continuar con él registro se debe presionar el botón

 
 
 
3) Documentos de Respaldo  
 

• Tipo de Documento de Respaldo: seleccionar de la lista 
desplegable según corresponda 
 

• Número de Documento: registrar el dato de acuerdo al Nº 
de documento 
 

• Fecha de Documento: ingresar el dato  de manera manual 
o pulsando el icono y seleccionando la fecha 
correspondiente 
 

• Fecha de Recepción: ingresar la fecha de la elaboración 
del documento. 
 

• Fecha de Vencimiento: ingresar la fecha del pago. 
 

El resumen de Operación 
debe ser llenado de acuerdo 
al concepto de gasto que se 
ha realizado. 

Se tiene dos casos en la 

regularización del comprobante:  

Devengado y pagados en el mes. 

En donde las fechas del 

Documento, Recepción y 

Vencimiento deben ser igual a la 

fecha de elaboración, 

verificación y aprobación  

Devengados y pagados en otro 

mes. En donde las fechas del 

Documento, y Recepción deben 

ser igual a la fecha de 

elaboración, verificación y 

aprobación, pero la fecha del 

vencimiento debe ser igual a la 

fecha del Pago  
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Para continuar con él registro se debe presionar el botón

 
 
 
4) Beneficiarios 

 
Para generar la información del beneficiario se debe pulsar el 

icono , generándose una fila en la cual debe pulsarse 

clic en la lista desplegable ; una vez realizada esa operación 
se  generará una pantalla adicional, en la cual se debe realizar 
la búsqueda del beneficiario, ya sea por la razón social o por el 

Nº de documento, y finalmente pulsar la opción  
 

 
 
Una vez identificado al beneficiario seleccionarlo y pulsar el 

icono aceptar.  
 

Al ingresar a la pantalla de 
búsqueda del beneficiario no 
se visualiza ningún dato, solo 
se genera el mismo al pulsar 
el icono “Buscar”, según la 
búsqueda que se realice. Si se 
quiere ver toda la lista de 
igual manera pulsar la opción 
Buscar 

Beneficiario 

Persona natural o jurídica a la 

cual se realizará el pago  
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Una vez seleccionado se generará de manera automática la fila 
con los siguientes datos: 

 
• Tipo de Identificación: generado por el sistema  una vez 

seleccionado al beneficiario. 
 

• Expedido: Es generado de manera automática.  
 

• Documento: Generado de manera automática. 
 

• Razón Social: Es generado de manera automática. 
 

• Banco: Es generado de manera automática una vez que 
selecciones la cuenta bancaria. 
 

• Cuenta Bancaria del Beneficiario: Seleccionar de la lista 
desplegable. 
 

• Monto: ingresar el monto del líquido pagable. 
 

 
 

Para continuar con él registro se debe presionar el botón 
 
 

5) Detalle Presupuestario 
 
De la misma manera que el paso de los beneficiarios se debe 

pulsar el icono  y seleccionar de la pantalla que se 
genere los datos que se quiere registrar. 
 

 
 
 

No es necesario ingresar el 
dato de la Cuenta ya que el 
sistema no exigirá la misma 
por cuanto el pago pudo ser 
efectuado mediante cheque 
al beneficiario. 

Si el pago se hubiera 
efectuado mediante 
transferencia, si es necesario 
el registro de la cuenta es 
necesario si se realizará 
transferencias  directas a la 

cuenta del beneficiario 
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Se debe realizar la selección haciendo clic en el icono de la 

lista desplegable  
 
 

 
 

Al seleccionar la partida se generará la siguiente información: 
 

• Unidad Ejecutora: seleccionar  de la lista de valores 
 

• Descripción UE: es generado automáticamente 
 

• Fuente: se seleccionará una vez elegida la estructura 
programática  
 

• Organismo: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Programa: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Proyecto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Actividad: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Objeto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Descripción del objeto: Se generará de manera automática 
 

• Entidad de Transferencia: se seleccionará una vez elegido la 
estructura programática 
 

• Monto: Ingresar el monto del líquido pagable 
 

Se puede realizar  la selección 
de la  partida presupuestaria 
de manera individual y 
múltiple.  

El resumen de Operación 
debe ser llenado de acuerdo 
al concepto de gasto que se 
ha realizado. 
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Para continuar con él registro se debe presionar el botón  
 

 
6) Cuenta Origen y Libreta  
 

• Banco: Seleccionar de la Lista desplegable  
 

• Cuenta origen: se genera automáticamente una vez 
seleccionado la el Banco. 
 

• Descripción de la Cuenta: se genera automáticamente una 
vez seleccionada la cuenta origen. 
 

• Libreta Origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la libreta: se genera automáticamente una 
vez seleccionado el dato de la libreta. 
 

• Fuente: se genera automáticamente. 
 

• Organismo: se genera automáticamente. 
 

• Monto: Se genera automáticamente de acuerdo al dato 
del detalle presupuestario 

 

 
 

Recuerde que se está 
realizando la regularización 
de un comprobante de  
histórico, por tanto no es 
necesario el registro de la 

libreta  
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Para continuar con él registro se debe presionar el botón  
 
7) Relación beneficiario partidas 
 

Esta pantalla es de registro automático y muestra la relación 
beneficiario partida. En los casos en los que se cuente con 
múltiples beneficiarios, el prorrateo automático que genera el 
sistema puede ser modificado en la casilla de Monto, según 
corresponda. 

 

 
 

2.1.2.2 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO. 
 
Una vez efectuado el registro se debe proceder a su verificación 

pulsando el icono  verificar . Para finalizar, el usuario hace clic en 
el icono Volver  y el sistema retornará a la pantalla del listado 
de documentos en estado Verificado. 
 
Si se requiere realizar cualquier modificación del  documento se 
debe realizar la desverificación de éste, pulsando el icono 

desverificar . 
 
Una vez desverificado ingresar al documento para realizar  la 

modificación pulsando el icono modificar   
 
 

Recuerde que se tiene que 
llegar a este paso si se quiere 
realizar la verificación del 
documento.  
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2.1.3 APROBACIÓN DEL REGISTRO DE REGULARIZACION DEL 
LÍQUIDO PAGABLE 

 
El Usuario debe conectarse con el perfil “67 APROBADOR DE 
GASTO HISTORICO” 
 
En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos de Regularización 

 
Seleccionar  de la lista general  al comprobante a ser aprobado, 

una vez identificado pulsar el icono ., para su aprobación. 
 

 

Recuerde que el documento 
debe estar en estado 
verificado para realizar su 
aprobación. Es aconsejable 
leer el manual antes de iniciar 

el registro de regularización.  
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2.2 REGISTRO DEL GASTO DE RETENCIONES 
 
Esta opción será habilitada cuando corresponda el registro de 
Acreedores. El sistema genera una lista de valores correspondiente 
a los Acreedores de la Entidad, de la cual se deberá seleccionar 
los que corresponden al comprobante. 

 
2.2.1 INGRESO AL APLICATIVO 
 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “66 OPERADOR DE 

GASTOS HISTORICO” 
 
• En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago 

 
• Al seleccionar la opción “Históricos de Regularización” se 

despliega en pantalla el listado general de comprobantes en 
estado “Elaborado” y “Verificado”. 
 
En el menú de esta pantalla debe pulsarse el ícono “Nuevo”  
para iniciar el registro de regularización.  
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2.2.2 ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO 
 
2.2.2.1 ELABORACIÓN 
 
Debe registrarse la siguiente información: 
 
• Datos Generales 
• Monedas y Montos 
• Documentos de respaldo 
• Beneficiarios 
• Detalle Presupuestario 
• Cuenta y Libreta 
• Relación Beneficiario – Partida 
 
1) Datos Generales 

 

• Dir. Admin.: Seleccionar de la lista desplegable  
 

• Fecha de Elaboración:  Se puede ingresar el dato de 
manera manual o eligiendo el dato del icono 

 en donde se desplegara la 
siguiente pantalla: 

 

 
 

• Tipo de Documento: con las siguientes opciones: 
 
� Aumento,  
� Disminución 
� Original 
�  Reversión 
�  Distribución 
 
Para el registro del documento, debe seleccionarse la 
opción de “Original”. 

 

En todos los casos en que aparece el 

icono  el usuario puede con un 

clic habilitar la lista de posibles 
valores para dicho campo.  
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• Tipo de Ejecución: Dispone de las siguientes opciones:  
 
� Deuda Púbica 
� Fondo Rotativo 
� Normal de Gasto 
� Pago Org. CUT.  

 
Para el ejemplo se selecciona Normal de Gasto. 

 
• Momentos del Gasto: Preventivo, Compromiso, Devengado. 

En el caso del registro histórico el sistema lo seleccionará de 
manera automática  
 

• Clase de Gasto: Se elige según la clase de gasto que 
corresponda. Servicios Personales 

 

 
 
 

• SISIN: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de 
inversión, ingresar este dato. 
 

• SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde a 
Deuda Pública. 
 

Para nuestro ejemplo 
seleccionaremos la clase de 
Gasto 1 (Servicios Personales) 

Momentos del Gasto 
A diferencia del registro de un 
documento en línea, para los 
cuales se deben seleccionar 
los datos, en este tipo de 
registro el sistema marcara los 
momentos del gasto, de 
manera automática. 
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• OTFIN: En caso de que se utilicen otros financiadores que no 
se encuentran registrados en el clasificador de 
financiadores. 

 

 
 

Para continuar con él registro se debe presionar el botón , 
botón que lleva al segundo Paso. 
 
2) Monedas y Montos 

 
• Total autorizado: Debe registrarse el Importe de la retención 

 
• Total retenciones: Se debe registrarse el importe porque se 

está efectuando el pago de las retenciones. 
 

• Total multas: No debe registrarse ningún monto 
 

• Liquido pagable. No debe registrarse el Importe  
 

• Resumen de la Operación: Debe registrarse el concepto por 
el cual se realizo el pago (retenciones de la  planilla). 

 

Recuerde que el Total 
Autorizado: es la suma del 

importe del total retenciones, 
más el líquido pagable 
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3) Documentos de Respaldo  
 

• Tipo de Documento de Respaldo: seleccionar de la lista 
desplegable según corresponda 
 

• Número de Documento: registrar el dato de acuerdo al Nº 
de documento 
 

• Fecha de Documento: ingresar el dato  de manera manual 
o pulsando el icono y seleccionando la fecha 
correspondiente 
 

• Fecha de Recepción: ingresar la fecha de la elaboración 
del documento. 
 

• Fecha de Vencimiento: ingresar la fecha de pago 
 

 
 

Para el ingreso del dato de 
fechas debe aplicarse el 
mismo procedimiento que el 

pago del líquido pagable 
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4) Beneficiarios 
 

Para generar la información del beneficiario se debe pulsar el 

icono , en donde se generará una fila en el cual hacer 

clic en la lista desplegable , una vez realizada esa operación 
se  generará una pantalla adicional, en donde se debe realizar 
la búsqueda del beneficiario ya sea por la razón social o por el 

Nº de documento y finalmente pulsar la opción  
 

 
 

 
 

Una vez identificado al beneficiario seleccionarlo y pulsar el 

icono aceptar.  
 
Una vez seleccionado  se generará de manera automática la 
fila con los siguientes datos: 

 
• Tipo de Identificación: generado por el sistema  una vez 

seleccionado al beneficiario. 
 

• Expedido: Es generado de manera automática  
 

Beneficiario 

Persona natural o jurídica a la 
cual se realizará el pago  
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• Código del banco: Es generado de manera automática 
 

• Cuenta Bancaria del Beneficiario: Es generado de manera 
automática 
 

• Monto: No registrar el importe 
 

 
 
5) Detalle Presupuestario 

 
De la misma manera que para beneficiarios, se debe pulsar el 

icono  y seleccionar de la pantalla que se genere, los 
datos que se quiere registrar. 

 

 
Se debe realizar la selección haciendo clic en el icono de la 

lista desplegable  
 

 
 

Al seleccionar la partida se generará la siguiente información: 
 

• Unidad Ejecutora: seleccionar  de la lista de valores 
 

• Descripción UE: es generado automáticamente 
 

• Fuente: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática  
 

• Organismo: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática  

Recuerde que no es 
necesario el registro de la 
cuenta bancaria del 
beneficiario, cuando el pago 
es mediante cheque  
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• Programa: se seleccionará una vez elegido la estructura 

programática  
 

• Proyecto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática  
 

• Actividad: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Objeto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Descripción del objeto: Se generará de manera automática 
 

• Entidad de Transferencia: se seleccionará una vez elegido la 
estructura programática 
 

• Monto: Ingresar el importe según la planilla de retenciones 
 

 
 
6) Cuenta Origen y Libreta  
 

• Cuenta origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la Cuenta: se genera automáticamente una 
vez seleccionada la cuenta origen. 
 

• Libreta Origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la libreta: se genera automáticamente. 
 

• Fuente: se genera automáticamente. 
 

• Organismo: se genera automáticamente. 

Recuerde que se está 
realizando la regularización 
de un comprobante de  
histórico, por tanto no es 
necesario el registro de la 
libreta  
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• Monto: Se genera automáticamente de acuerdo al dato 

del detalle presupuestario 
 
 

 
 
 

 
 
7) Retenciones 
 

Opción habilitada para realizar el registro de Acreedores. El 
sistema genera una lista de valores correspondiente a los 
Acreedores de la Entidad, donde se deberá seleccionar los que 
corresponden al comprobante, pulsando el icono Nuevo 

 
 

 
 
8) Multas 
 

No se registra ningún dato 
 

La información del dato del 
acreedor se genera con el 
registro en el Clasificador de 

Acreedores por Entidad. 
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9) Relación Beneficiario Partidas 
 

Estas pantallas son de registro automático, mostrando la 
relación beneficiario partida, acreedor y/o multa. En los casos 
que se cuenten con múltiples beneficiarios, acreedores o 
multas, el prorrateo automático que genera el sistema puede 
ser modificado en la casilla de Monto, según corresponda. 

 

 
 
10) Relación Beneficiario Acreedor  
 

Es de generación automática 
 
 

 
 
2.2.2.2 VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Una vez realizada el llenado del registro se debe proceder a la 

verificación del mismo pulsando el icono  verificar .Para finalizar, 
el usuario hace clic en el icono Volver  y el sistema retornará a 
la pantalla del listado de documentos en estado Verificado. 

 
Si se requiere realizar cualquier modificación en del  documento se 
debe realizar la desverificación de este pulsando el icono 

desverificar . 
 
Una vez desverificado ingresar al documento para realizar  la 

modificación pulsando el icono modificar   
 

Se debe llegar hasta este 
paso para poder llegar a 
verificar 
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2.2.3 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  
 
El Usuario debe conectarse con el perfil “67 APROBADOR DE 
GASTO HISTORICO” 
 
En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos de Regularización 

 
Seleccionar  de la lista general al comprobante a ser aprobado. 

Una vez identificado pulsar el icono , para su aprobación. 
 

 

Recuerde que el registro 
debe estar en estado 
verificado para su 

aprobación 
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CASO 2 
 

GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CON 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (EJEMPLO: PAGO DE 

SALARIOS)  
 
1. SECUENCIA DE OPERACIONES 
 
Para la regularización de estos gastos se debe registrar un 
comprobante de gastos con Imputación Presupuestaria, por el 
total de la obligación (liquido pagables más retenciones). 
 
La diferencia respecto al primer caso, es que el pago de este 
devengamiento requiere el posterior registro de firma y de 
priorización de pago, operaciones que deberán realizarse en línea. 
 
El proceso comprende la siguiente secuencia: 
 
• Ingreso al aplicativo 

 
• Registro del documento 

 
� Elaboración del comprobante  

 
� Verificación 

 
� Aprobación  

 
� Firma del Documento 

 
2. REGISTRO DEL DOCUMENTO DE REGULARIZACION 
 

2.1 INGRESO AL APLICATIVO 
 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “66 OPERADOR DE 

GASTOS HISTORICO” 
 
• En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago 

 

Recuerde el registro de 
Ejecución de Gasto de 
Regularización debe tener los 
tres estados: 
 
Elaborado 
Verificado 
Aprobado 
Fiirmado 
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• Al seleccionar la opción “Históricos con Pago” se despliega en 
pantalla el listado general de comprobantes en estado 
“Elaborado” y “Verificado”. 
 
En el menú de esta pantalla debe pulsarse el ícono “Nuevo”  
para iniciar el registro de regularización.  

 

2.2. ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO 
 

2.2.1 ELABORACIÓN DEL REGISTRO 
 
Debe registrarse la siguiente información: 
 
• Datos Generales 
• Monedas y Montos 
• Documentos de respaldo 
• Beneficiarios 
• Detalle Presupuestario 
• Cuenta y Libreta 
• Retenciones 
• Relación Beneficiario – Partida 
 

 
 
 
1) Datos Generales 
 

• Dir. Admin.: Seleccionar de la lista desplegable  
 

• Fecha de Elaboración:  Se puede ingresar el dato de 
manera manual o eligiendo el dato del icono 

Recuerde seleccionar la 
Dirección Administrativa, para 
proseguir con el registro  
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 en donde se desplegara la 
siguiente pantalla: 

 

 
 

• Tipo de Documento: con las siguientes opciones:  
 
� Aumento 
� Disminución 
�  Original 
� Reversión 
� Distribución.  
 
Para el registro del documento, debe seleccionarse la 
opción de “Original”. 
 

 
 

• Tipo de Ejecución: Dispone de las siguientes opciones: 
 
� Deuda Púbica 
� Fondo Rotativo 
� Normal de Gasto 
� Pago Org. CUT.  

 
Para el ejemplo se selecciona Normal de Gasto. 

 
• Momentos del Gasto: Preventivo, Compromiso, Devengado. 

En el caso del registro histórico el sistema lo seleccionará de 
manera automática  
 

• Clase de Gasto: Se elige según la clase de gasto que 
corresponda. Servicios Personales 

 

Recuerde que debe pulsar el 

icono. , para generar la 
pantalla del calendario. 

Recuerde seleccionar el tipo 
de Ejecución Normal de 
Gasto. 
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• SISIN: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de 
inversión, ingresar este dato. 
 

• SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde a 
Deuda Pública. 
 

• OTFIN: En caso de que se utilicen otros financiadores que no 
se encuentran registrados en el clasificador de 
financiadores. 
 
 

 

SISIN. 

 Son los recursos asignados 
para la realización de los 
programas y proyectos en 
dada gestión fiscal 
compatible con el Plan de 
Inversiones que incluyen  las 
fases de preinversión y 
ejecución de la inversión.  
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Para continuar con él registro se debe presionar el botón , 
botón que lleva al segundo Paso. 
 
2) Monedas y Montos 

 
• Total autorizado: Debe registrarse el Importe total de la 

obligación (líquido pagable mas retenciones). 
 

• Total retenciones: Debe registrarse el importe total de la 
planilla de retenciones. 
 

• Total multas: No debe registrarse ningún monto 
 

• Liquido pagable. Debe registrarse el Importe total del liquido 
pagable 
 

• Resumen de la Operación: Debe registrarse el concepto por 
el cual se realizo el pago (pago de planilla). 

 
 

 
 
 
Una vez realizado el registro el formulario debe mostrarse de la 
siguiente manera. 

Recuerde que al regularizar el 
pago de la retenciones no se 
debe registrar el liquido 
pagable   
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3) Documentos de Respaldo  
 

• Tipo de Documento de Respaldo: seleccionar de la lista 
desplegable según corresponda 
 

• Número de Documento: registrar el dato de acuerdo al Nº 
de documento 
 

• Fecha de Documento: ingresar el dato  de manera manual 
o pulsando el icono y seleccionando la fecha 
correspondiente 
 

• Fecha de Recepción: ingresar la fecha de la elaboración 
del documento. 
 

• Fecha de Vencimiento: registrar la fecha de pago  
 

 

Se tiene dos casos en la 

regularización del comprobante: 

Devengado y pagados en el mes. 

En donde las fechas del 

Documento, Recepción y 

Vencimiento deben ser igual a la 

fecha de elaboración, 

verificación y aprobación  

Devengados y pagados en otro 

mes. En donde las fechas del 

Documento, y Recepción deben 

ser igual a la fecha de 

elaboración, verificación y 

aprobación, pero la fecha del 

vencimiento debe ser igual a la 

fecha del Pago  
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4) Beneficiarios 
 

Para generar la información del beneficiario se debe pulsar el 

icono , que generará una fila en el cual hacer clic en la 

lista desplegable , una vez realizada esa operación se  
generará una pantalla adicional, en la cual se debe realizar la 
búsqueda del beneficiario, por la razón social o por el Nº de 

documento, y finalmente pulsar la opción  
 

 
 
 

• Tipo de Identificación: generado por el sistema  una vez 
seleccionado al beneficiario. 
 

• Expedido: Es generado de manera automática  
 

• Código del banco: Es generado de manera automática 
 

• Cuenta Bancaria del Beneficiario: Es generado de manera 
automática 
 

• Monto: ingresar el monto del líquido pagable 
 

 

Beneficiario 

Persona natural o jurídica a la 
cual se realizará el pago  

Recuerde que no es 
necesario el registro de la 
cuenta bancaria del 
beneficiario si el pago es 
mediante cheque.  
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Una vez que se tenga identificado el registro se debe aceptar 
pulsando el icono ACEPTAR. 
 

 
 
 
5) Detalle Presupuestario 

 
De la misma manera que el registro de información de 

beneficiarios, se debe pulsar el icono  y seleccionar de 
la pantalla que se genere, los datos que se quiere registrar. 
 

 
 

Recuerde buscar al 
beneficiario por la Razón 
Social el Doc. Y otros y pulsar 
la Opción Buscar.  

Si se quiere tener el total del 
listado de Beneficiarios pulsar 
la opción Buscar 

Par seleccionar el detalle 
presupuestario pulsar siempre 

la lista de valores. 
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Se debe realizar la selección haciendo clic en el icono de la 

lista desplegable  
 

 
 

Al seleccionar la partida se generará la siguiente información: 
 

• Unidad Ejecutora: seleccionar  de la lista de valores 
 

• Descripción UE: es generado automáticamente 
 

• Fuente: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática  
 

• Organismo: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Programa: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Proyecto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Actividad: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Objeto: se seleccionará una vez elegido la estructura 
programática 
 

• Descripción del objeto: Se generará de manera automática 
 

• Entidad de Transferencia: se seleccionará una vez elegido la 
estructura programática 
 

• Monto: Ingresar el monto del líquido pagable 
 

 

Se puede realizar  la selección 
de la  partida presupuestaria 
de manera individualmente 
como también múltiple.  

Se puede realizar  la selección 
de la  partida presupuestaria 
de manera individualmente 

como también múltiple.  
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6) Cuenta Origen y Libreta  
 

• Cuenta origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la Cuenta: se genera automáticamente una 
vez seleccionada la cuenta origen. 
 

• Libreta Origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la libreta: se genera automáticamente 
 

• Fuente: se genera automáticamente. 
 

• Organismo: se genera automáticamente. 
 

• Monto: Se genera automáticamente de acuerdo al dato 
del detalle presupuestario 

 
 

 

Recuerde que se está 
realizando la regularización 
de un comprobante de  
histórico, por tanto no es 
necesario el registro de la 

libreta  
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7) Retenciones 
 

Opción habilitada para realizar el registro de Acreedores. El 
sistema genera una lista de valores correspondiente a los 
Acreedores de la Entidad, de la cual se debe seleccionar los 
que correspondan al comprobante 

 
 

 
 
8) Multas 
 

No se registra ningún dato. 
 
9) Relación beneficiario partidas 
 

Esta pantalla es de registro automático, mostrando la relación 
beneficiario partida. En los casos que se cuenten con múltiples 
beneficiarios, el prorrateo automático que genera el sistema 
puede ser modificado en la casilla de Monto, según 
corresponda. 

 
 
 

Se debe realizar el registro de 
la retención, pulsando la 
opción Nuevo y 
seleccionando de la lista 
desplegable.  
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10) Relación Beneficiario Acreedor  
 

 

En todos los casos en que aparece el icono  el usuario 
puede con un clic habilitar la lista de posibles valores para 
dicho campo.  
 
Para finalizar, el usuario hace clic en el icono Volver  y el 
sistema retornará a la pantalla del listado de documentos 
en estado Verificado. 

 
 
2.2.2 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO. 
 
Una vez realizada el llenado del registro se debe proceder a la 

verificación del mismo pulsando el icono  verificar .Para finalizar, 
el usuario hace clic en el icono Volver  y el sistema retornará a 
la pantalla del listado de documentos en estado Verificado. 
 
Si se requiere realizar cualquier modificación en del  documento se 
debe realizar la desverificación de este pulsando el icono 

desverificar . 
 
Una vez desverificado ingresar al documento para realizar  la 

modificación pulsando el icono modificar   
 

Para realizar la verificación 
del documento se debe 

llegar siempre a este paso.  
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2.3 APROBACIÓN DEL REGISTRO DE REGULARIZACIÓN DEL 
LÍQUIDO PAGABLE 
 

El Usuario debe conectarse con el perfil “67 APROBADOR DE 
GASTO HISTORICO CON PAGO” 
 
En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago  

 
Seleccionar  de la lista general  al comprobante a ser aprobado, 

una vez identificado pulsar el icono , para su aprobación. 
 

 
 

Es importante señalar que 
mientras el documento no se 
encuentre aprobado este 
puede ser eliminado pulsando 

el icono   

Para  poder aprobar el 
documento este debe estar 
en estado verificado.  
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2.4 FIRMA DEL DOCUMENTO 
  
Una vez que se realiza la aprobación del documento, se debe 
proceder a su firma, según los siguientes procedimientos: 
 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “69 ENCARGADO DE 

FIRMA DE COMPROBANTES DE GASTO” 
 
• Desde el menú principal se debe seguir los siguientes pasos:  
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago  

 

Al identificar el documento a aprobar se debe pulsar el icono  
 

 
 

Para poder firmar el 
documento este debe tener 

un estado aprobado 

Es importante señalar que si el 
documento so  se encuentra 
firmado no se podrá realizar la 
priorización del pago   
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Una vez concluida  se realiza el proceso de priorización de pago y 
la atención del pago (impresión y entrega de cheque).  
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CASO 3 

GASTOS  SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA, 
DEVENGADOS Y PAGADOS (EJEMPLO: ANTICIPOS) 

1. ALCANCE DE LA OPERACION 
 
La operación de regularización de gastos devengados y pagados 
sin imputación presupuestaria, en el caso de anticipos, requiere el 
registro de un comprobante de ejecución de gastos (C-31) 
 
El proceso comprende la siguiente secuencia: 
 
• Ingreso al aplicativo 

 
• Registro del documento 

 
� Elaboración del comprobante  

 
� Verificación 

 
� Aprobación  

2. REGISTRO DEL GASTO HISTÓRICO DE 
REGULARIZACIÓN SIN IMPUTACION 
PRESUPUESTARIA 
 

2.1 INGRESO AL APLICATIVO 
 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “66 OPERADOR DE 

GASTOS HISTORICO” 
 
• En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos de Regularización 

 
• Al seleccionar la opción “Históricos de Regularización” se 

despliega en pantalla el listado general de comprobantes en 
estado “Elaborado” y “Verificado”. 

Gastos Sin Imputación 
Presupuestaria: Son registros 

que no tienen afectación 
presupuestaria sino más bien 
tienen afectación contable. 
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En el menú de esta pantalla debe pulsarse el ícono “Nuevo”  
para iniciar el registro de regularización.  

 

2.2 ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO 
 
2.2.1 ELABORACIÓN DEL REGISTRO 
 
Debe registrarse la siguiente información: 
 
• Datos Generales 
• Monedas y Montos 
• Documentos de respaldo 
• Beneficiarios 
• Detalle Contable 
• Cuenta y Libreta 
• Relación Beneficiario – Cuenta Contable 
 
1) Datos Generales 
 

• Dir. Admin.: Seleccionar de la lista desplegable  
 

• Fecha de Elaboración:  Se puede ingresar el dato de 
manera manual o eligiendo el dato del icono 

 en donde se desplegara la 
siguiente pantalla: 

 

 
 

• Tipo de Documento: Original 
 

• Tipo de Ejecución: Normal Gasto 
 

• Momentos del Gasto: Devengado (el sistema selecciona de 
manera automática)  
 

• Clase de Gasto: Sin Imputación 
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� Anticipo 
� Otros 
� Recursos de Terceros 
 

• SISIN: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de 
inversión. 
 

• SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde a 
Deuda Pública 
 

• OTFIN: En caso de que se utilicen otros financiadores que no 
se encuentran registrados en el clasificador de 
financiadores. 
 

 
 
 
Una vez completada la información el usuario debe presionar el 

botón Siguiente  para continuar con el registro. 
 
2) Monedas y Montos 

 
• Total autorizado: Debe registrarse el Importe del gasto. 

 
• Liquido pagable. El importe es generado automáticamente 

 
• Resumen de la operación: Debe registrarse el concepto del 

gasto realizado. 
 

SISIN. 

 Son los recursos asignados 
para la realización de los 
programas y proyectos en 
dada gestión fiscal 
compatible con el Plan de 
Inversiones que incluyen  las 
fases de preinversión y 

ejecución de la inversión.  
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3) Documentos de Respaldo  
 

• Tipo de Documento de Respaldo: seleccionar de la lista 
desplegable según corresponda 
 

• Número de Documento: registrar el dato de acuerdo al Nº 
de documento 
 

• Fecha de Documento: ingresar el dato  de manera manual 
o pulsando el icono y seleccionando la fecha 
correspondiente 
 

• Fecha de Recepción: ingresar la fecha de la elaboración 
del documento. 
 

• Fecha de Vencimiento: registrar la fecha del pago. 
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4) Beneficiarios 

 
Para generar el dato del beneficiario pulsar el icono nuevo

. Al realizar esta operación se generará la pantalla que 
a continuación se muestra. 
 

 
 

Una vez que ingresamos en esta pantalla se debe hacer clic en 

la opción de la lista desplegable , realizar la búsqueda. 
 

Beneficiario 

Persona natural o jurídica a la 

cual se realizará el pago  
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Una vez identificado al beneficiario aceptar y se generará una 
fila  con los siguientes datos: 

 
• Tipo de Identificación: generado por el sistema  una vez 

seleccionado al beneficiario. 
 

• Expedido: Es generado de manera automática  
 

• Código del banco: Debe seleccionarse de la lista 
desplegable 
 

• Cuenta Bancaria del Beneficiario: Es generado de manera 
automática 
 

• Monto: ingresar el monto del total del gasto 
 

 

 
 

Una vez llenado el registro seguir pulsando la opción  
 
5) Detalle Contable 

 

Recuerde que no es 
necesario el registro de la 
cuenta bancaria del 
beneficiario si el pago es 
mediante cheque.  
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Para generar la lista de las cuentas contables relacionadas a la 

clase de gasto pulsar el icono  
 

 
 

Seleccionar de la lista la cuenta contable que muestre el 
sistema: 

 
 
 

• Cuenta Contable Auxiliar: Debe seleccionarse de la lista de 
valores 
 

• Descripción de la Cuenta Contable: Se genera 
automáticamente una vez seleccionado la cuenta 
contable. 
 

• Importe del documento: Debe ingresarse el importe del 
gasto 

 
 

Recuerde seleccionar la 
cuenta  contable de acuerdo 
al tipo de registro que se 

regularice. 
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Una vez llenado el registro seguir pulsando la opción  
 
6) Cuentas y Libretas Origen del Pago 
 

• Cuenta origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la Cuenta: se genera automáticamente una 
vez seleccionada la cuenta origen. 
 

• Libreta Origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la libreta: se genera automáticamente. 
 

• Fuente: se genera automáticamente. 
 

• Organismo: se genera automáticamente. 
 

• Monto: Se genera automáticamente de acuerdo al dato 
del detalle presupuestario 

 

 
 
 
7) Relación Beneficiario Cuentas Contables 
 

Esta pantalla es de registro automático mostrando la relación 
beneficiario cuenta contable. En los casos que se cuente con 
múltiples beneficiarios o cuentas contables, el prorrateo 

Para realizar la verificación 
del documento es importante 
llegar a este paso, para poder 
realizar la verificación del 
comprobante   

Recuerde que se está 
realizando la regularización 
de un comprobante de  
histórico, por tanto no es 
necesario el registro de la 
libreta  



 

56 de 67 
 

Sistema de Gestión Pública–Registro de Ejecución de Gasto Histórico 

 Manual Operativo de Inclusión de Registros Históricos  

automático que genera el sistema puede ser modificado en la 
casilla de Monto, según corresponda. 
 

En todos los casos en que aparece el icono  el usuario 
puede con un clic habilitar la lista de posibles valores para 
dicho campo.  

 

 
 
Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el 

usuario hace clic en el icono guardar  de la barra de 

herramientas y luego en el ícono salir  e inmediatamente el 
registro expondrá el estado ELABORADO, según se muestra en la 
figura anterior. 
 
Si el documento se encuentra en estado ELABORADO, el usuario 

puede modificar el registro, ingresando con el ícono modificar  
ubicado al lado izquierdo. 
 
Para eliminar un documento este debe encontrarse en estado 

ELABORADO. El usuario presiona el ícono eliminar  ubicado a la 
izquierda del registro y confirma la eliminación presionando 

nuevamente el icono . 
 
Para imprimir el documento, el usuario hace un clic en el icono 

Generar PDF  de la barra de herramientas. 
En caso de que se desee consultar el detalle de un registro, el 

usuario presiona el ícono consultar . 
 
 

Recuerde que para realizar 
cualquier modificación o 
eliminación del comprobante 
este debe estar en estado 
elaborado y no en estado 
aprobado  
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2.2.2 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO. 
 
Para verificar el documento en estado ELABORADO, el usuario 
presiona el icono de verificación  que se habilita al lado 
izquierdo del registro. Una vez verificado no es posible modificar el 
documento, sin embargo, si es necesario hacer algún cambio se 
puede desverificar el comprobante de gasto presionando el icono 
Desverificar . 
 
Una vez desverificado ingresar al documento para realizar  la 

modificación pulsando el icono modificar   
 
 

 
 
 
2.3 APROBACIÓN  DEL REGISTRO HISTORICO. 

 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “67 APROBADOR DE 

GASTO HISTORICO” 
 

• En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos de Regularización 

 
Seleccionar  de la lista general  al comprobante a ser aprobado, 

una vez identificado pulsar el icono ., para su aprobación. 
 

Recuerde que el documento 
debe estar en estado 
verificado para realizar la 
aprobación  

Para obtener el reporte del 
asiento contable ingresar 
primero al documento C-31 
en estado aprobado, con el 
icono del asiento contable, se 
podrá obtener el reporte del 

asiento contable  
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CASO 4 

GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS SIN 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (EJEMPLO: ANTICIPOS) 
 

1. ALCANCE DE LA OPERACION 
 
Debe registrarse un comprobante de gasto sin Imputación 
Presupuestaria, por el total del importe devengado no pagado  
 
El proceso comprende la siguiente secuencia: 
 
• Ingreso al aplicativo 

 
• Registro del documento 

 
� Elaboración del comprobante  

 
� Verificación 

 
� Aprobación  

 

� Firma del documento 
 

2. ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO 
 
2.1 ELABORACIÓN DEL REGISTRO 
 
Debe registrarse la siguiente información: 
 
• Datos Generales 
• Monedas y Montos 
• Documentos de respaldo 
• Beneficiarios 
• Detalle Contable 
• Cuenta y Libreta 
• Relación Beneficiario – Cuenta Contable 
 
1) Datos Generales 
 

• Dir. Admin.: Seleccionar de la lista desplegable  
 

Para los Gastos Devengados y 
no pagados el comprobante 
C- 31 debe tener los siguientes 

estados: 

Elaborado 

Verificado 

Aprobado 

Firmado  



 

60 de 67 
 

Sistema de Gestión Pública–Registro de Ejecución de Gasto Histórico 

 Manual Operativo de Inclusión de Registros Históricos  

• Fecha de Elaboración:  Se puede ingresar el dato de 
manera manual o eligiendo el dato del icono 

  
 

• Tipo de Documento: Original 
 

• Tipo de Ejecución: Normal Gasto 
 

• Momentos del Gasto: Devengado (el sistema selecciona de 
manera automática)  
 

• Clase de Gasto: Sin Imputación 
 
� Anticipo 
� Otros 
� Recursos de Terceros 
 

• SISIN: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de 
inversión. 
 

• SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde a 
Deuda Pública 
 

• OTFIN: En caso de que se utilicen otros financiadores que no 
se encuentran registrados en el clasificador de financiad 

 

 
 
Una vez completada la información el usuario debe presionar el 

botón Siguiente  para continuar con el registro. 
 
2) Monedas y Montos 
 

SISIN. 

 Son los recursos asignados 
para la realización de los 
programas y proyectos en 
dada gestión fiscal 
compatible con el Plan de 
Inversiones que incluyen  las 
fases de preinversión y 
ejecución de la inversión.  

Recuerde seleccionar tipo de 
documento original y tipo de 
Ejecución normal de gasto  
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• Total autorizado: Debe registrarse el Importe del gasto. 
 

• Liquido pagable. El importe es generado automáticamente 
 

• Resumen de la operación: Debe registrarse el concepto del 
gasto realizado. 

 

 
 

 
 
3) Documentos de Respaldo  
 

• Tipo de Documento de Respaldo: seleccionar de la lista 
desplegable según corresponda 
 

• Número de Documento: registrar el dato de acuerdo al Nº 
de documento 
 

• Fecha de Documento: ingresar el dato  de manera manual 
o pulsando el icono y seleccionando la fecha 
correspondiente 
 

Se liquido pagable en un 
comprobante C-31 SIP, se 
genera una vez que se pasa 

al  siguiente paso   

Recuerde llenar los datos de 
los documentos de respaldo, 
el sistema validara este 

procedimiento. 
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• Fecha de Recepción: ingresar la fecha de la elaboración 
del documento. 
 

• Fecha de Vencimiento: registrar la fecha del pago. 
 

 
 

 
 
4) Beneficiarios 

 
Para realizar el registro del beneficiario se debe insertar la fila 
para la selección de datos, pulsando la opción NUEVO. Una vez 
que se realiza esa operación se debe la búsqueda  

 
• Tipo de Identificación: generado por el sistema  una vez 

seleccionado al beneficiario. 
 

• Expedido: Es generado de manera automática  
 

• Código del banco: Debe seleccionarse de la lista 
desplegable 
 

• Cuenta Bancaria del Beneficiario: Es generado de manera 
automática 
 

• Monto: ingresar el monto del total del gasto 

Beneficiario 

Persona natural o jurídica a la 

cual se realizará el pago  

Recuerde no es necesario 
cargar el dato de la cuenta 

bancaria del beneficiario. 
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5) Detalle Contable 
 

Para realizar el registro de la cuenta contable  se debe insertar 
la fila para la selección de la cuenta pulsando la opción 
NUEVO. Una vez que se realiza esa operación se debe 
seleccionar los siguientes datos: 

 
• Cuenta Contable Auxiliar: Debe seleccionarse de la lista de 

valores  
 

• Descripción de la Cuenta: Se genera de manera 
automática una vez seleccionado la cuenta contable 
 

• Importe del documento: Debe ingresarse el importe 
 

 

 
 

No olvidar que se debe 
realizar la selección del 
Beneficiario pulsando en la 

lista de valores. 

La búsqueda se puede 
realizar mediante la 
descripción, Nº, Tipo. 
Expedido. 

Para obtener el reporte del 
asiento contable ingresar 
primero al documento C-31 
en estado aprobado, con el 
icono del asiento contable, se 
podrá obtener el reporte del 
asiento contable  
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6) Cuentas y Libretas Origen del Pago 

 
• Cuenta origen: se selecciona de la lista de valores. 

 
• Descripción de la Cuenta: se genera automáticamente una 

vez seleccionada la cuenta origen. 
 

• Libreta Origen: se selecciona de la lista de valores. 
 

• Descripción de la libreta: se genera automáticamente. 
 

• Fuente: se genera automáticamente. 
 

• Organismo: se genera automáticamente. 
 

• Monto: Se genera automáticamente de acuerdo al dato 
del detalle presupuestario 

 

 
 
7) Relación Beneficiario Cuentas Contables 
 

Esta pantalla es de registro automático mostrando la relación 
beneficiario cuenta contable. En los casos que se cuente con 
múltiples beneficiarios o cuentas contables, el prorrateo 
automático que genera el sistema puede ser modificado en la 
casilla de Monto, según corresponda. 

 

En todos los casos en que aparece el icono  el usuario 
puede con un clic habilitar la lista de posibles valores para 
dicho campo.  

 

Es importante llegar a este 
paso para poder realizar la 
verificación del documento.  

Recuerde que se está 
realizando la regularización 
de un comprobante de  
histórico, por tanto no es 
necesario el registro de la 

libreta  
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Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el 

usuario hace clic en el icono guardar  de la barra de 

herramientas y luego en el ícono salir  e inmediatamente el 
registro expondrá el estado ELABORADO. 
 
Si el documento se encuentra en estado ELABORADO, el usuario 

puede modificar el registro, ingresando con el ícono modificar  
ubicado al lado izquierdo. 
 
Para eliminar un documento este debe encontrarse en estado 

ELABORADO. El usuario presiona el ícono eliminar  ubicado a la 
izquierda del registro y confirma la eliminación presionando 

nuevamente el icono . 
 
Para imprimir el documento, el usuario hace un clic en el icono 

Generar PDF  de la barra de herramientas. 
 
En caso de que se desee consultar el detalle de un registro, el 

usuario presiona el ícono consultar . 
 

 
2.2 VERIFICACIÓN 
 
Para verificar el documento en estado ELABORADO, el usuario 

presiona el icono de verificación  que se habilita al lado 
izquierdo del registro. Una vez verificado no es posible modificar el 
documento, sin embargo, si es necesario hacer algún cambio se 

Recuerde que el documento 
puede ser modificado, 
eliminado antes de ser 
aprobado  

Para obtener el reporte del 
asiento contable ingresar 
primero al documento C-31 
en estado aprobado, con el 
icono del asiento contable, se 
podrá obtener el reporte del 

asiento contable  
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puede desverificar el comprobante de gasto presionando el icono 
Desverificar . 
 

 
 
3. APROBACIÓN  DEL REGISTRO HISTÓRICO. 
 
El Usuario debe conectarse con el perfil “67 APROBADOR DE 
GASTO HISTORICO” 
 
En el menú principal se debe seguir la siguiente secuencia: 
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago  

Buscar el documento  y realizar la aprobación pulsando el icono 

 
 
 

 
 
 

Recuerde que el documento 
debe estar en estado 
verificado para poder realizar 
la aprobación  
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4. FIRMA DEL DOCUMENTO DE REGISTRO HISTORICO. 
 
Una Vez que se realiza la aprobación del documento se debe 
realizar la firma de este, para esto se debe seguir los siguientes 
procedimientos: 
 
• El Usuario debe conectarse con el perfil “69 ENCARGADO DE 

FIRMA DE COMPROBANTES DE GASTO” 
 
• Desde el menú principal se debe seguir los siguientes pasos:  
 

� Ejecución de Gasto  
� Comprobante de Ejecución de Gasto 

� Gastos con Imputación 
� Históricos con Pago  

 

Al identificar el Nº de documento  se debe pulsar el icono , para 
realizar la firma de este. 
 

La Paz, Diciembre de 2012 

 

Resumen: El documento se 
debe encontrar en estado 
aprobado, para poder 

realizar la firma 

Es importe que el documento 
se encuentre en estado 
firmado para poder realizar la 

priorización del pago 


