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Área: Vicerrectoría de Gestión Económica y Apoyo Administrativo/Dirección de
Finanzas.

Área Responsable: Unidad de Gestión de Actividades Extraordinarias
(UGAE) y Unidad.

1. Antecedentes
1.1 Objetivo

Describir el procedimiento para corregir y/o ajustar diferencias entre los valores registrados en el balance
del Centro de Responsabilidad (CR) presentados en el sistema ICON y los valores del balance propio del
Centro de Responsabilidad.

1.2 Alcances

Es responsabilidad del encargado del Centro de Responsabilidad conciliar, al menos, trimestralmente el
saldo del Centro y, si procede, la rendición a organismos externos y la conciliación de cuentas bancarias.

1.3. Documentos de
Entrada

El encargado del Centro de Responsabilidad comunicará a la Unidad Gestión de Actividades
Extraordinarias (UGAE), la conformidad o disconformidad en la conciliación de saldos en su, por medio del
documento Conciliación de Saldo en Centro de Responsabilidad, adjuntando si corresponde, la
información que sea necesaria para realizar los ajustes (Formato Adjunto).

1.4. Documentos de
Salida

El encargado de la UGAE informará al encargado del Centro los resultados de la conciliación solicitada.

1.5. Marco Legal

Sin observaciones.

Revisado por
Aprobado por

Patricia Henríquez
Encargado Unidad de Gestión de Actividades Extraordinarias
Nombre
Cargo
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2. Conciliación de Saldo
Unidad o Proyecto

Dirección de Finanzas

INICIO

Encargado
Centro
de
Responsabilidad
(Actividad
Extraordinaria)
· Trimestralmente realiza la conciliación de saldos
· Verifica diferencias, comparando el balance confeccionado
por el proyecto y el balance de Intranet
· Confecciona cuadro de diferencias (ajustes a cta. cte.)
· Envía la carta de Conciliación de Saldo en Centro de
Responsabilidad a la Unidad de Gestión de Actividades
Extrordinarias, adjunta respaldo (opcional)

Encargado UGAE
· Recepciona la documentación
· Revisa el cuadro de diferencias, aprueba los ajustes
que corresponden o rechaza aquellos que no
proceden

CR sin
Cta Cte bancaria

CR con cta. cte.
centralizada

Encargado UGAE
· Realiza los ajustes que proceden en el CR, a
través del Sistema ICON

Jefe del Departamento Contabilidad
· Actualiza ajuste contable en el Sistema
ICON

Encargado UGAE (ajustes afectan a cta. cte.)
· Envía al Jefe del Departamento de Tesorería
carta y nota indicando los cambios que
proceden.

Jefe del Departamento Tesorería
· Si procede, realiza las transferencias en
la cuenta corriente

Encargado UGAE (ajustes afectan al CR)
· Realiza los ajustes que proceden en el CR, a
través del sistema ICON.

CR con cta. cte.
descentralizada

Encargado
Centro
de
Responsabilidad
Extraordinaria)
· Verifica los ajustes propuestos

FIN

(Actividad

Jefe del Departamento Contabilidad
· Actualiza ajuste contable en el Sistema
ICON

Encargado UGAE (ajustes afectan a cta. cte.)
· Envía un correo electrónico al Jefe del CR
indicando la acciones para que realizar el
ajuste

Encargado UGAE (ajustes afectan al CR)
· Realiza los ajustes que proceden en el CR, a
través del sistema ICON

Encargado UGAE
· Notifica vía correo electrónico al encargado
del Centro de Responsabilidad

Jefe del Departamento Contabilidad
· Actualiza ajuste contable en el Sistema
ICON

