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1. Objetivo:  
Transferir los fondos para los pagos al personal administrativo, docentes y por Servicios especiales 
mediante los fondos de autogestión. 

 
2. Alcance:  

Desde que se reciben las acciones de personal y los contratos enviados por la Dirección Administrativa 
hasta que son enviados al Departamento de Planillas. 

 
3. Definiciones:  

Personal contratado por acción de personal: Es el personal administrativo, docentes administrativos, 
coordinadores y directores de programas, coordinadores de apoyo e investigadores, los cuales son pagados 
por fondos de autogestión. 
Personal contratado por Resolución de acción de personal: Es el personal docente que brinda sus servicios 
como facilitadores de cursos de postgrados y maestrías pagados por fondos de autogestión. 
Personal contratado mediante Contrato por Servicios Especiales: Son todas aquellas personas contratadas 
para prestar sus servicios por tiempo definido. 
 

4. Referencias: Reclutamiento y Selección para contratación de Personal, VIP-DA-SRH-P-005. 
   Contratación por Servicios Especiales, VIP-DA-SRH-P-006. 
   Contratación de Docente por Resoluciones de acción de personal, VIP-DA-SRH-P-007. 

          Preparación y entrega de cheques, VIP-DA-SCn-P-008. 
 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Recepción de 
la toma de 

posesión para 
el trámite 
financiero 

5.1 

Se recibe mediante nota de la Dirección Administrativa (Ver VIP-DA-SRH-P-005, VIP-
DA-SRH-P-006 y VIP-DA-SRH-P-007), todas las acciones de personal y la certificación 
y los contratos por servicios especiales refrendados por Control Fiscal. Se firma nota de 
recibido de los documentos mencionados. 

Contador 

Preparación 
de Pre-planilla  

5.2 
 

Se confecciona la Pre-Planilla para el pago del Personal Administrativo (DA-SCn-F-001) 
y la Pre–Planilla para el pago de Facilitadores (DA-SCn-F-002) del personal por acción 
de personal y por servicios especiales; se calcula el total de la planilla para la 
transferencia de fondos para su respectivo pago.  
 
Nota 1: Solo al personal administrativo se le calcula: salario, prestaciones laborales 
(seguro social, seguro educativo, riesgo profesional, SIACAP), y décimo tercer mes. 

Contador 

Envío de 
solicitud de 
Preparación 
de cheque 

5.3 

Se envía la Pre-Planilla al Capturador y Verificador de Datos Contables (CDVC) de la 
unidad de Tesorería, quien procede a confeccionar la orden de pago (Cheque) y lo 
remite nuevamente a la unidad de Registros Contables de la VIP. (Ver VIP-DA-SCn-P-
008).  

Contador 

Transferencia 
de 

documentos al 
Departamento 

de Planilla 
 

5.4 

Mediante el flujo de efectivo, se envía al Departamento de Planilla; los cheques, la Pre-
Planilla, copia de los contratos debidamente sellados, certificación y cuenta interna. 
 
Nota 2: El contador es la persona encargada de llevar los cheques al Departamento de 
Planillas. 

Contador 

Recepción, 
verificación y 
registro de 
cheques 

5.5 

Se reciben los cheques refrendados, se registra en la Pre-Planilla, donde se verifica que 
el pago corresponda a la fecha y al monto de los contratos, se anota el número de 
cheque refrendado para ser cobrado y se llevan a la ventanilla de pago. 
 
Nota 3: Para el caso de los facilitadores se anota en el consecutivo del programa de 
excel de la Pre-Planilla, el número de cheque refrendado para su cobro y la fecha en 
que se recibe el mismo. 

Contador 
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6. Anexos: Formularios: 

 
Pre-Planilla para el pago del Personal Administrativo, DA-SCn-F-001. 
Pre–Planilla para el pago de Facilitadores (DA-SCn-F-002) 
 

 
7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Diciembre / 2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 
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