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1. 0 MARCO TEÓRICO 

1.1 ¿Qué es el Módulo de Programación de Cuotas de Compromiso? 
 
Es una instancia primordial que tiene por objeto buscar el equilibrio de gastos y recursos en el 
día a día, durante el ejercicio, siguiendo las alternativas que se presenten a lo largo del 
mismo, en procura de una mayor y mejor disciplina fiscal. 
  
 Opera sobre el momento del compromiso, teniendo en cuenta que en esta etapa se 
predetermina, con un alto nivel de anticipación y aptitud, la magnitud de los impactos futuros 
sobre las disponibilidades de caja. Los periodos de estimación trimestrales se consideran  
adecuados para aproximar esta planificación a los hechos. 
 
La determinación de las cuotas de compromiso trimestrales se apoya en primer lugar en las 
asignaciones presupuestarias, luego en los respectivos planes de compras de las gerencias 
administrativas revisadas y ajustadas por sus responsables, en los precompromisos 
registrados en el sistema y en las proyecciones de ingresos de las fuentes de financiamiento 
a disponer. 
 

1.2 ¿Qué procesos incluye este módulo? 
 
Incluye tres procesos los cuales se detallan a continuación: 
 
 Programación UE 
 Programación GA 
 Programación TGR 

 

1.3 Tipos de solicitud 
Originales: Cuando se efectúen por primera vez cada trimestre. Se deberá anotar el 
trimestre para la cual se solicita la cuota de compromiso. 

 

Modificación: Esta opción es creada con  posterioridad a la solicitud de original, y en base 
a nuevas circunstancias, se podrán cursar solicitudes de modificación de acuerdo a las 
directrices que de la Tesorería General de la República.  

 
1.4  Tipos de modificación 
Incremento: Para  Solicitar un aumento en las cuotas de compromiso a las unidades 
ejecutoras debido a cambios de programación de adquisiciones o por resultar insuficiente 
las cuotas asignadas por la Gerencia Administrativa, en la columna de importes de la 
pantalla se deberá marcar el monto a incrementar en positivo, en las líneas de fuente de 
financiamiento y clase de gasto que correspondan. 

Decremento: Para solicitar disminución  de cuotas de compromiso asignada, debido a 
postergaciones en el programa de adquisiciones y considerar que la misma será 
necesaria efectivamente en otro periodo, en la columna de importes de pantalla se 
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marcara el monto a disminuir en negativo, en las líneas de fuentes de financiamiento  y  
clase de gasto que corresponda. 

Traspaso: Para solicitar el traspaso de las cuotas de compromiso asignada para una 
fuente de financiamiento y clases de gasto a otra clase de gasto y fuente de 
financiamiento, en las líneas correspondiente de la pantalla  se marcará, en la columna 
de importes el monto de negativo para la disminución y Luego se indicara en las líneas 
de fuentes de financiamiento  y clase de gasto, los montos en positivo, también en las 
columnas de importes. En estos casos el monto total de las cuotas no debe sufrir 
modificación. 

 

1.5 Tipos de estados del documento 
Elaborado: Se registra en el sistema cuando se ingresa a los formularios 
correspondientes, y solo se guarda la información. 

Verificado: Es cuando una vez elaborado el documento se realiza una revisión del 
mismo y se esta seguro que contiene la información correcta. Se    presiona   el   icono 

      para poder verificar el documento. Una vez verificado el documento el icono cambia a         
y esto     indica que el documento está verificado. 

Solicitado: Se realiza una vez que el documento está verificado y se presiona el icono  
para que la solicitud de cuota de compromiso pase a la gerencia administrativa para 
realizar su respectiva revisión.  

Capturado: Es cuando un nivel superior ha realizado la recopilación de todos los datos 
de sus dependencias, estos se presentan a nivel de Gerencia Administrativa y 
posteriormente a nivel de la Tesorería General de la República.  

Rechazado: Es cuando se realiza la anulación de la cuota de compromiso. 

Distribuido: Es cuando el encargado de presupuesto distribuye a las unidades 
ejecutoras lo que la Tesorería General de la Republica ha asignado. 
 
2. SOLICITUD DE CUOTAS DE COMPROMISO UE S 
 
2.1 Información del usuario 
 
 El Usuario con el Perfil (75) con el nombre de USUARIO, realiza la solicitud de las cuotas de 
compromiso las cuales se deben hacer en forma trimestral  y la solicitud de las mismas 
deberán ser realizadas hasta el día 15 del mes anterior, al inicio de cada trimestre, para que 
las mismas sean procesadas por la gerencia administrativa correspondiente. Las unidades 
ejecutoras que no cuenten con conexión al SIAFI, deberán presentar sus solicitudes de cuotas 
de compromiso por trimestre adelantado en el formato F-PFC-01 y los usuarios responsables 
de la Gerencia  Administrativa deberán ingresar los datos manualmente al sistema. Una 
vez ingresado el usuario y la contraseña el programa despliega la siguiente pantalla: 
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                                                                                            Panel de Información General 
 
 
  
Panel de Menú Principal        
                                                                                            Panel de Menu Principal 
  
 
 
 
  Panel de Utilitarios 
 
 
 

c

b

a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Descripción de pantalla inicial 
 
Se selecciona la opción de solicitud de cuotas de compromiso UE s y se presiona el 

botón  de ejecutar.         El programa despliega la siguiente pantalla: 
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La parte a del formulario despliega el número de la institución, gerencia administrativa, 
unidad ejecutora, trimestre y estado del documento. 
 
La parte b del formulario genera información de las fechas, usuarios de verificación, 
usuarios de desverificación, etc. 
 
Una vez entrando a la pantalla correspondiente de las cuotas de compromiso, con el 
botón   el  sistema genera el formulario F-PFC–01 el cual contiene la siguiente 
información: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte a detalla la barra de herramientas accesibles al usuario.  
 
La parte b tiene el siguiente contenido: 
 
 
 
 
 
 
    

Los datos mostrados anteriormente son desplegados automáticamente por el sistema en 
el cual muestra la información de la institución, gerencia administrativa, unidad ejecutora, 
departamento y municipio. El usuario debe verificar los datos mencionados para que 
concuerden con los de la unidad ejecutora que le corresponden. 

La parte c tiene el siguiente contenido. 
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El Trimestre: el sistema coloca por defecto el trimestre, tipo de  solicitud original y 
modificación incremento de acuerdo a la gestión en el cual se realiza la cuota de 
compromiso y esto lo puede modificar como se muestra a continuación: 
 
Solicitud: El tipo de solicitud puede ser de dos formas, original y modificación, como 
podemos ver a continuación.  
 
   
 
Original: Cuando se efectúe por primera vez para cada trimestre. Y se debe marcar el 
trimestre para la cual se solicita la cuota de compromiso, es importante mencionar que 
solo debe existir un documento de tipo original para cada trimestre. 
 
Modificación: Posteriormente puede ser que la solicitud original sufra modificaciones por 
varias circunstancias, por lo tanto pueden existir documentos de modificación hasta el 
final de cada trimestre señalado. 
 
Fecha, Documento y Estado: Son colocados automáticamente por el sistema de acuerdo 
a un orden lógico del sistema.    
 
Modificación. La modificación dependerá del tipo de documento que se elabore, existen 
3 opciones. 
 
 
 
Decremento: Se utiliza para disminuir los montos de las cuotas de compromiso 
asignadas, cuando se escoge esta opción debe ser siempre en documentos de 
modificación y su valor debe ser negativo. 
 
Todos los registros deben tener uniformidad dentro del documento, no se pueden 
mezclar en el sistema los tipos de modificaciones, por ejemplo si la modificación es de 
decremento todos los datos ingresados deben ser negativos.  
 
Incremento: Solicitar un aumento en la cuotas de compromiso a la Unidad Ejecutora  
debido a cambios de programación de adquisiciones. 
 
Traspaso: Para solicitar el traslado de cuotas de compromiso asignadas para una fuente 
de financiamiento y clase de gasto a otra clase de gasto y fuente de financiamiento. 
Cuando  se realiza un traspaso la suma en las cantidades  de las unidades ejecutoras 
deben sumar cero, escogiendo un valor positivo y otro negativo. 
 
La parte d tiene  el siguiente contenido: 
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La primera columna del formulario corresponde a la fuente de financiamiento que se 
utilizará para financiar la clase del gasto correspondiente, una vez introducida esta 
automáticamente se colocará el nombre de  la fuente en la columna 2. 
 
La tercera columna corresponde a la clase del gasto, los cuales están enumeradas del 1 
al 9, por ejemplo la clase del gasto 1 es servicios personales y así respectivamente 
según sea el caso; Una vez seleccionada la clase la columna número 4 se llenará 
automáticamente con el nombre de la clase del gasto. 
La quinta columna corresponde al importe solicitado por la UE el cual es llenado 
dependiendo la clase del gasto y los techos asignados por parte de la Dirección general 
de Presupuesto. 
 
En la parte inferior de la columna se pueden observar los totales los cuales son llenados 
automáticamente. La sexta y séptima columna se llenan en la instancia correspondiente.   
 
En la parte inferior del formulario se puede observar algunas opciones que son:  
 
Crédito Disponible: Muestra el importe correspondiente al crédito disponible al momento 
de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto. 
 
Crédito Asignable: Muestra el importe correspondiente al crédito asignable al momento 
de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, según un formulas 
ya establecida. 
 
Cuotas del Trimestre Anterior: Muestra el importe correspondiente a la cuota asignada a 
la unidad ejecutora para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, para el trimestre 
anterior. 
 
Saldo de Cuotas No Utilizadas: Muestra el importe correspondiente al saldo de la cuota 
asignada y no utilizada por la unidad ejecutora, para cada fuente de financiamiento y 
clase de gasto.   
 
La parte  e tiene  el siguiente contenido: 

 
 
Observaciones: Se indica cualquier comentario relevante en el documento. 
Usuario de Verificación: Es nombre del usuario que verifica el documento. 
Fecha de Verificación: La fecha en que se realiza la verificación del documento. 
Fecha de Aprobación: La fecha en que se realiza la aprobación del documento. 
 
Una vez llenados todos los datos de procede a verificar el documento con el botón 
siguiente:  Si no existe alguna diferencia en la introducción de los datos el sistema 
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prosigue a verificar el documento.  Cuando el icono es  marcado, el sistema verifica el 
documento, y se prosigue a hacer la solicitud de la cuota de compromiso presionando el 
siguiente icono  una vez hecho esto el estado del documento pasa a estado  solicitado. 
 
3. DESOLICITAR CUOTAS DE COMPROMISO DE UE s 

 
Las  Unidades Ejecutoras dependientes de las respectivas Gerencias Administrativas de 
las instituciones podrán realizar la reversión de solicitudes de cuotas de compromiso, 
teniendo en cuenta las necesidades correspondientes al trimestre para el que se está 
realizando la solicitud y que dichas solicitudes requerirán ajustes por errores o cambios 
de decisión de las autoridades de la institución. 
 
3.1 Proceso de desolicitar de cuotas de compromiso 

 
El usuario de la unidad ejecutora debe ingresar al Nuevo SIAFI  según los pasos 
descritos anteriormente,  la pantalla desplegará lo siguiente: 
 

 
 
Se escoge la opción de Desolicitar Cuotas de Compromiso UE s. 
 
Al dar doble clic al icono  el sistema despliega la siguiente pantalla: 
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El sistema despliega una serie de documentos los cuales deberían estar con el estado de 
Solicitado, se debe presionar la opción  Desolicitar    que aparece en la parte superior 
de la pantalla, luego el estado del registro pasará de Solicitado a Verificado  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que el documento cambie de estado  Solicitado a Verificado, el documento de 
cuota de compromiso  esta resolicitado, se sale de este menú y entra de nuevo a solicitar 
cuota para corregir o añadir al documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema aceptará desolicitar los documentos siempre y cuando se encuentre sin 
procesar por la Gerencia Administrativa. En caso que dichas solicitudes formaran parte 
de una solicitud elaborada por la Gerencia Administrativa, el sistema no permitirá ningún 
cambio en la misma. 
 
Este proceso se utilizará para revertir solicitudes de cuotas de compromiso ”originales” y 
también cuotas de compromiso de “modificación”. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Tipos de modificación 
 
Incremento: Para capturar los aumentos solicitados por las unidades ejecutoras debido a 
cambios de programación de adquisiciones o por resultar insuficiente las cuotas 
asignadas por la Gerencia Administrativa, en la columna de importes de la pantalla se 
deberá marcar el monto a incrementar en positivo, en las líneas de fuente de 
financiamiento y clase de gasto que correspondan. 
 
Decremento: Para capturar las disminuciones solicitadas por las unidades ejecutoras, 
debido a postergaciones en el programa de adquisiciones y considerar que la misma será 
necesaria efectivamente en otro periodo, en la columna de importes de pantalla se 
marcará el monto a disminuir en negativo, en las líneas de fuentes de financiamiento  y  
clase de gasto que corresponda. 
 
Traspaso: Para capturar los traspasos de las cuotas de compromiso solicitados por las 
unidades ejecutoras desde una fuente de financiamiento y clase de gasto a otra clase de 
gasto y fuente de financiamiento, en las líneas correspondientes de la pantalla se 
marcará, en la columna de importes el monto de negativo para la disminución y luego se 
indicará en las líneas de fuentes de financiamiento y clase de gasto de incremento, los 
montos en positivo, también en las columnas de importes. En estos casos el monto total 
de las cuotas no debe sufrir modificación. 
 
Redistribución: Para hacer una nueva distribución entre Unidades Ejecutoras de los 
saldos de cuota asignada no utilizada. En estos casos el monto total de las cuotas no 
debe sufrir modificación. 
 
4.2 Tipos de estados del documento 
  
Elaborado. El estado elaborado se registra en el sistema cuando se ingresa a los 
formularios correspondientes, y solo se guarda la información. 
 
Verificado. El estado verificado es cuando una vez elaborado el documento se realiza 
una revisión del mismo y se está seguro que contiene la información correcta. Se 
presiona el ícono  para poder verificar el documento. Una vez verificado el documento 
el ícono cambia de estado  y esto indica que el documento está verificado. 
 
Solicitado. El  estado solicitado se realiza una vez que el documento está verificado y se 
presiona el icono    para que la solicitud de cuota de compromiso pase a la Tesorería 
General de la República para realizar su respectiva revisión. 
 
Capturado. Este estado se realiza cuando la Tesorería General de la República ha 
capturado los documentos solicitados por la Gerencia Administrativa. 
 
Rechazado. Se realiza cuando la Tesorería General de la República decide no aceptar la 
solicitud de cuota de compromiso realizada por la Gerencia Administrativa. 
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5. SOLICITUD DE CUOTAS DE COMPROMISO GA 
 
Con base en las solicitudes de las Unidades Ejecutoras cada Gerencia Administrativa 
elaborará la solicitud definitiva a la Tesorería General de la República y una vez que 
cuente con cuotas de compromiso asignadas deberá proceder a la distribución entre sus 
Unidades Ejecutoras. 
 
5.1 Información del usuario 
 
Al ingresar con el usuario (190) Encargado de Presupuesto quien es el encargado de 
hacer la captura por parte de la Gerencia Administrativa, de todas las cuotas de 
compromiso solicitadas por cada una de las Unidades Ejecutoras adscritas a ella. 
 
5.2 Descripción de pantalla inicial  
 
Al ingresar con este usuario se posiciona en la 
opción “Solicitud de Cuotas de Compromiso” y 
“Distribuir Cuotas de Compromiso”, tal como se 
muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
5.3 Ingreso y descripción del formulario F-PFC-02   
 
Se selecciona la opción de “Solicitud de Cuotas de Compromiso GA’s” y se presiona el 

botón de ejecutar  o se da doble clic con el botón izquierdo del Mouse sobre dicha 
selección. El programa despliega la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN 

MANUAL DE USUARIOS 
 

MU-UDEM-03 
Manual de los Usuarios del Módulo de Programación 

de Cuotas de Compromiso 
Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada

N y P 

Versión 1.1 Fecha: febrero 2006 Página 15  
 
La parte a del formulario despliega información como: código de Institución, número de 
gerencia administrativa y de trimestre. 
 
La parte b del formulario genera información del estado, tipo de solicitud, fecha, lugar, 
usuarios de verificación, usuarios de desverificación y observaciones de cada 
documento: 
 
Antes de ingresar al formulario, es necesario ver los documentos pendientes de captura 
con el botón de rechazar . El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
 

 

Tipo de 
solicitud 

Tipo de 
modificación 

 
En ella, podrá ingresar y revisar, con el botón de consulta , ubicado en la parte 
izquierda de la pantalla. Si hay algún documento con el que no se esté de acuerdo, 
entonces desde esta ventana, nos posicionamos sobre él y damos clic sobre el botón de 
rechazar. Si por el contrario, estamos de acuerdo con todos los documentos, entonces 
damos clic en el botón de volver que está ubicado a la par del botón de rechazar y podrá 
entrar al formulario correspondiente para capturar los documentos. 
 
Una vez entrando a la pantalla correspondiente de las cuotas de compromiso, con el 
botón   el sistema genera el formulario F-PFC–02 el cual contiene la siguiente 
información: 
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f 

e 

d 

c b

a 

 
La parte a tiene la barra de herramientas que contiene otros íconos: 
 

 Agregar solicitud cuota GA. Con este ícono podrá observar un documento 
consolidado de las solicitudes de todas las unidades ejecutoras que dependen de 
la Gerencia Administrativa. 

 
 Cuotas solicitadas por las UE’s. Con este botón podrá consultar los documentos 

realizados por las UE’s dependientes de la GA respectiva. 
 

 Genera un reporte por UE, Fuente, Clase de Gasto.  
 

 Genera un reporte por GA, Fuente, Clase de Gasto. 
 
La parte b tiene el siguiente contenido: 
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Los datos mostrados anteriormente son desplegados automáticamente por el sistema en 
el cual muestra la información de la institución, gerencia administrativa, departamento y 
municipio. El usuario debe verificar los datos mencionados para que concuerden con los 
de la gerencia que corresponde. 
 
La parte c tiene el siguiente contenido: 

 
 

 
 
El Trimestre: el sistema coloca por defecto el trimestre, tipo de  solicitud y modificación  
de acuerdo a la gestión en el cual se realiza la cuota de compromiso y esto lo puede 
modificar como se muestra a continuación: 
 
Solicitud: El tipo de solicitud puede ser de dos tipos, original y modificación, como 
podemos ver a continuación: 
 

 
 
 
Original: Cuando se efectúe por primera vez para cada trimestre. Se debe marcar el 
trimestre para el cual se solicita la cuota de compromiso. Es importante mencionar que 
solo debe existir un documento de tipo original para cada trimestre, aún en estado de 
elaborado.  
 
Modificaciones: Posteriormente puede ser que la solicitud original sufra modificaciones 
por varias circunstancias, por lo tanto pueden existir documentos de modificación 
inclusive hasta el final de cada trimestre señalado. 
 
Fecha, Documento y Estado: son colocados automáticamente por el sistema de acuerdo 
a un orden lógico del mismo.    
 
Modificación: La modificación dependerá del tipo de documento que se elabore, estas 
pueden ser de cuatro tipos, como se ha explicado anteriormente: 
 

 Decremento 
 Incremento 
 Redistribución 
 Traspaso 

 
La parte d tiene  el siguiente contenido: 

 

 
En esta parte podrá observar, después de haber realizado la captura, las Unidades 
Ejecutoras dependientes de la Gerencia Administrativa, que han solicitado documentos. 
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La parte e tiene el siguiente contenido: 
 
La primera columna del formulario corresponde a la fuente de financiamiento que se 
utilizará para financiar la clase del gasto correspondiente, una vez introducida esta 
automáticamente se colocará el nombre de  la fuente en la columna 2. 
 
La tercera columna corresponde a la clase del gasto, los cuales están enumeradas del 1 
al 9, por ejemplo la clase del gasto 1 es servicios personales y así respectivamente 
según sea el caso 
 
La quinta columna corresponde al importe solicitado por la UE los cuales deberán estar 
dentro de los techos asignados por parte de la Dirección general de Presupuesto. 
 
La sexta columna es en la que se deberán llenar los valores iguales o modificados de 
acuerdo a las directrices dadas por la Gerencia administrativo. 
 
En la parte inferior de la columna se pueden observar los totales los cuales son llenados 
automáticamente. La sexta y séptima columna se llenan en la instancia correspondiente.   
 
En la parte inferior del formulario se puede observar algunas opciones que son:  
 
Crédito Disponible: Muestra el importe correspondiente al crédito disponible al momento 
de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto. 
 
Crédito Asignable: Muestra el importe correspondiente al crédito asignable al momento 
de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, según un formulas 
ya establecida. 
 
Cuotas del Trimestre Anterior: Muestra el importe correspondiente a la cuota asignada a 
la unidad ejecutora para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, para el trimestre 
anterior. 
 
Saldo de Cuotas No Utilizadas: Muestra el importe correspondiente al saldo de la cuota 
asignada y no utilizada por la unidad ejecutora, para cada fuente de financiamiento y 
clase de gasto.   
 

 
 
 
 
 
 

En la parte inferior del formulario se puede observar algunas opciones que son 
calculadas automáticamente por el sistema.  
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 Crédito Disponible: Muestra el importe correspondiente al crédito disponible o vigente al 
momento de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto. 

Crédito Asignable: Muestra el importe correspondiente al crédito asignable al momento 
de la solicitud, para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, según una fórmula 
ya establecida. 

Cuotas del Trimestre Anterior: Muestra el importe correspondiente a la cuota asignada a 
la unidad ejecutora para cada fuente de financiamiento y clase de gasto, para el trimestre 
anterior. 

Saldo de Cuotas no Utilizadas: Muestra el importe correspondiente al saldo de la cuota 
asignada y no utilizada por la unidad ejecutora, para cada fuente de financiamiento y 
clase de gasto.   

La parte f tiene  el siguiente contenido: 

 
 
Usuario de Verificación. Es el nombre del usuario que verificó el documento. 
 
Fecha de Verificación: La fecha en que se realizó la verificación del documento. 
 
Usuario Aprobación: Nombre del usuario que aprobó el formulario. 
 
Fecha de Aprobación: La fecha en que se realizó la aprobación del documento. 
 
Observaciones: Si se desea, se registran indicaciones que se requieran para aclarar o 
precisar algún contenido de la solicitud. 
 

5.4 Ingreso de datos y verificación del formulario 
Lo primero que debe hacer es posicionar el cursor en la primera línea de la parte “d” del 
formulario (donde se selecciona la UE), y pulsar el botón de “capturar documentos 

generados en UE’s”   que aparece en la barra de herramientas. Posteriormente 
ingresará las cantidades en la columna de Cuota Solicitada GA. 
 
Una vez introducidos todos los datos se procede a verificar el documento con el botón 
verificar . Si no existe algún error el sistema procede a verificar el documento. Cuando 
el icono sale  marcado   el documento está verificado. En forma automática el sistema 
anotará nombre y apellido del usuario y la fecha de verificación.  
 
Las solicitudes correspondientes al trimestre deberán efectuarse hasta el día 20 del mes 
anterior al inicio de cada trimestre, para que las mismas sean procesadas por la 
Tesorería General de la República. 
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5.5 Aprobación del Documento 
El documento está listo para la aprobación por en usuario (77) Gerente Administrativo, 
proceso que se explica mas adelante en el inciso 8; debiendo pasar a la instancia de 
Tesorería General de la República para que el Jefe de programación financiera lo 
capture, verifique y el Tesorero  lo asigne para luego en la GA se realice la  distribución. 
(ver diagrama de proceso Pág. 32) 

 
6. DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS DE COMPROMISO GA 
Mediante este proceso, el Encargado de Presupuesto (190) de la GA deberá realizar un 
análisis de las cuotas de compromiso asignadas para el trimestre por la Tesorería 
General de la República y proceder a la distribución de las mismas a sus Unidades 
Ejecutoras. Esta distribución puede realizarse tal como se previó en el momento de la 
solicitud o con criterios diferentes si es que se considera que han cambiado algunas de 
las condiciones que existían en ese momento. 

 
6.1 Ingreso al formulario 
Con el usuario (190) encargado de 
presupuesto, se presiona el botón de ejecutar 

 o se da doble clic con el botón izquierdo 
del Mouse sobre el formulario “Distribuir Cuotas 
de Compromiso “, que se encuentra en el Menú 
Principal: 

 
El programa despliega la siguiente pantalla: 
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La parte a del formulario despliega el código de la institución, numero de gerencia 
administrativa y trimestre 
 
La parte b del formulario genera información del estado, tipo de solicitud, usuarios de 
verificación, usuarios de desverificación., etc.  
 

 
6.2 Verificación y aprobación de formularios 
 
Al presionar  aparecerán en la bandeja de entrada los documentos ya aprobados por la 
Tesorería General de la República, listos para ser distribuidos, en estado elaborado.  
 
Para ingresar al formulario, nos posicionamos sobre el documento que deseamos 
distribuir e ingresamos con el botón de modificar  que se encuentra en la barra de 
herramientas. 
 

 
 
En esta pantalla podrá observar la(s) unidad(es) ejecutora(s) pendiente(s) de distribución 
de cuota. Los montos podrán ser modificados entre unidades entre las mismas clases del 
gasto siempre y cuando el total de la suma sea igual al total asignado por la TGR. 
 
Una vez listo el documento, presionamos el botón de verificar    que aparece en la 
parte superior de la pantalla. El documento estará ahora en estado de verificado y 
aparecerán los siguientes íconos en la parte superior , lo que significa que el 
documento está listo para la aprobación. Si el documento ya no sufrirá modificaciones 
entonces es el momento de aprobar. Para hacerlo, presiona el botón que aparece en la 
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parte superior del formulario . El documento estará ahora distribuido y ya podrá trabajar 
en las ejecuciones presupuestarias. 
 
7. REDISTRIBUCIÓN DE CUOTAS 
 
El sistema permitirá una redistribución dentro de un mismo trimestre de los saldos de 
cuota asignada no utilizados en las unidades ejecutoras, por solicitud de dichas unidades 
o por decisión de la Gerencia Administrativa. El sistema validará que el total de la cuota 
de compromiso asignada no se modifique; por lo tanto el importe total de la redistribución 
siempre será igual a cero. 
 
7.1 Ingreso de datos 
 
Una vez en la pantalla principal, se ingresa en 
la opción de “Solicitud de Cuotas de 
Compromiso GA’s”. 
 

 
 
 
El programa despliega la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez entrando a la pantalla correspondiente de las cuotas de compromiso, con el 
botón , el sistema genera la siguiente pantalla: 
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Luego seleccionamos el tipo de solicitud de Modificación  

 
Y en tipo de modificación Redistribución 
 
 
 
En la parte (d) del formulario seleccionamos la(s) unidad(es) ejecutora(s) con las cuales 
deseamos hacer una redistribución. 
 

 
 
Y en la parte (e) seleccionamos la fuente, clase de gasto y en la columna de Cuota 
Solicitada GA colocamos el monto. Es importante señalar que la redistribución solo podrá 
realizarse entre dos o más unidades ejecutoras pero con la misma fuente y clase de 
gasto. 
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Este monto será negativo cuando estemos reduciendo una cantidad previamente 
asignada a una unidad ejecutora para traspasarla a otra y será positivo en la unidad 
ejecutora en la cual estemos aumentando el importe, como podemos ver a continuación: 
 
 

 
 
 
Como podemos observar con ambas unidades ejecutoras se utiliza la misma fuente y 
clase de gasto; y el monto es igual en ambas unidades; con la diferencia que en la cual 
extraemos o reducimos el monto le agregamos el signo negativo, y la unidad a la cual le 
sumamos o agregamos un importe, lo dejamos en positivo (no es necesario colocar el 
signo +). El importe total de la redistribución debe ser igual a cero (0). En caso de que la 
redistribución se realice entre más de 2 unidades ejecutoras no es necesario que la 
cantidad a redistribuir sea igual en todas las unidades ejecutoras, siempre y cuando la 
suma total sea cero (0).  
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7.2 Verificación y aprobación del documento 
 
Una vez terminado el documento, presionamos el botón de verificar  que se encuentra 
en la parte superior. El formulario ahora se encontrará en estado de verificado y el botón 
ahora tendrá el siguiente aspecto:  el documento está listo para la aprobación del 
gerente administrativo (77). (proceso que se explica en el inciso 8 a continuación) 
  
8. SOLICITUD DE CUOTAS DE COMPROMISO  
 
8.1 Información del usuario  
 
Al ingresar con el usuario (77) Gerente Administrativo la pantalla despliega los datos 
del usuario, el grupo, subgrupo, perfil, restricción, institución, gerencia administrativa y 
unidad ejecutora. 
 
8.2 Descripción de la pantalla inicial 
 
Una vez ingresado el usuario y la contraseña, el programa despliega la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
Como podemos ver en la sección a de la pantalla, el perfil es “USUARIO” con el código 77 
el cual despliega varias opciones, las cuales se muestran en la sección b. 
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9. APROBACION DE CUOTAS DE COMPROMISO GA 
 
9.1 Ingreso al formulario 
 
El gerente administrativo, es responsable de aprobar la solicitud de cuotas así como de 
las redistribuciones de cuotas de compromiso de su institución, para lo cual, ingresará al 
sistema, al menú “Aprobar solicitud de cuotas de compromiso – GA”. El sistema mostrará 
en pantalla el formulario F-PFC-02 en forma agregada. El gerente deberá analizar la 
información contenida en dicho documento, podrá desagregar la misma al nivel de 
unidades ejecutoras, fuente de financiamiento y clase de gasto, y, si está de acuerdo 
marcará el botón “Aprobar solicitud” , que significa la aprobación en el sistema y la 
habilitación del proceso de programación financiera en la Tesorería General de la 
República. 
 
Si el gerente no está de acuerdo, el proceso vuelve al paso anterior para su revisión y 
ajustes.  
 
Concluido el proceso,  el sistema en forma automática asignará, nombre y apellido del 
gerente, y la fecha de solicitud. 
 
A continuación se muestra la pantalla que aparecerá cuando el encargado realice la 
solicitud dirigida a la gerencia administrativa para la aprobación de la cuota de 
compromiso trimestral: 
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Si el gerente administrativo está de acuerdo con la información contenida en dicho 
documento, procede a su aprobación pulsando el botón  como se muestra a 
continuación: 
 
 

 
 
Después de haber realizado la aprobación, el documento quedará en estado de solicitado 
y en este estado pasará a la TGR para aprobación o rechazo. 
 
 
De igual manera para la aprobación de una Redistribución, el Gerente administrativo 
ingresa con su perfil y le aparecerá la siguiente pantalla: 
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Revisa el documento y luego presiona una vez el icono  para poder ingresar a la 
siguiente pantalla que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nuevo una vez dentro de la pantalla el gerente administrativo revisa el documento  si 
está de acuerdo se presiona de nuevo el icono  y la redistribución queda aprobada. 
 
En caso de que no este de acuerdo con la solicitud la desolicita para que el encargado de 
presupuesto haga las modificaciones correspondientes. 
 
 
9.2 Descripción de íconos 
Los siguientes iconos aparecerán una vez que el gerente administrativo  accesa a la 
pantalla para aprobar la solicitud de las cuotas de compromiso trimestral. 
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9.2.1  Agregado de solicitud cuota GA  
 
 Al hacer el despliegue de este botón ubicado en la parte superior de la pantalla, 
aparecerá una pantalla que mostrará en forma de resumen la fuente de financiamiento, la 
clase de gasto y el monto solicitado a la gerencia administrativa. La pantalla es la 
siguiente:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pantalla anterior le aparecerá al Jefe de Unidad de programación financiera en forma 
de agregado una vez que el documento se encuentre en estado de aprobado (solicitado) 
por el gerente administrativo. 
 
9.2.2 Documentos asociados con las UE  
 
Este documento nos muestra un listado de unidades ejecutoras que han realizado 
solicitudes a la gerencia administrativa, donde a manera de consulta podemos observar 
el estado de la solicitud, la institución, también si es un documento original o 
modificación, la fecha de la solicitud, el usuario de verificación, el usuario de aprobación, 
además de algunas observaciones. Al presionar el botón se desplegará la siguiente 
pantalla: 
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9.2.3 Reporte por unidad ejecutora, fuente y clase de gasto  
  
Esta opción aparece en la parte superior de la pantalla, y nos permite imprimir el reporte 
de la solicitud de la cuota de compromiso de la unidad ejecutora a la gerencia 
administrativa, además la fuente de financiamiento y la clase de gasto. 
 
El reporte R-PFC-02 se muestra a continuación: 
 

 
 
9.2.4 Reporte por gerencia administrativa, fuente y clase de gasto  
 
El siguiente reporte nos permite realizar una impresión a nivel de gerencia administrativa, 
fuente y clase de gasto. 
 
El reporte se muestra a continuación: 
     

 
 
10. DESOLICITUD DE CUOTA DE COMPROMISO GA 
 
Las gerencias administrativas podrán realizar la reversión de solicitudes de cuotas de 
compromiso, teniendo en cuenta las necesidades correspondientes al trimestre para el 
que se esta realizando la solicitud y considerando que dichas solicitudes requieran 
ajustes por errores o cambios de decisión de las autoridades de la institución. 
 
El gerente administrativo ingresará al SIAFI, al menú “Desolicitar Cuota de 
Compromiso- GA”, la pantalla solicitará anotar el trimestre y mostrará la lista de 
solicitudes que correspondan a dicho trimestre en estado “Solicitado – GA”. El gerente 
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deberá elegir la solicitud que corresponda; la pantalla le mostrará los datos que contiene 
y si está de acuerdo marcará el botón “Desolicitar” . El sistema aceptará siempre y 
cuando se encuentre sin procesar por la TGR. En caso de que dichas solicitudes 
formaran parte de una programación de la Tesorería General de la República, el sistema 
no permitirá ningún cambio en la misma. 
 
Con la marca Desolicitar la solicitud vuelve al paso inicial del proceso en la GA, como si 
estuviese en estado Verificado. Este proceso se utilizará para revertir solicitudes de 
cuotas de compromiso “Originales” y también para modificaciones de cuota de 
compromiso. A continuación se muestran las pantallas para realizar una desolicitud de 
cuotas de compromiso trimestral:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presiona el botón  , el sistema automáticamente nos ingresará a la pantalla  donde 
deshabilitaremos presionado nuevamente  
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Luego de haber desolicitado, el sistema  volverá a la pantalla inicial, ya en un estado 
verificado, como lo muestra la siguiente pantalla ya no aparece ningún icono de 
aprobación o verificación.  
 
Ahora el encargado de presupuesto entrando al menú solicitud de cuotas deberá 
desverificar, hacer las modificaciones correspondientes y volver a verificar para que el 
Gerente Administrativo proceda a solicitar el documento y pueda pasar a la siguiente 
instancia de la TGR. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente página se detalla el proceso de Programación de Cuota 
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