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I. TABLAS 
Contiene información básica para la operatividad del Sistema 

PATRIMONIO 
a. Familias según la SBN 

En la pantalla Catálogo de Familias se consultarán Todas las Familias de Bienes Muebles 
al dar clic sobre el recuadro Todo, así mismo permite hacer la búsqueda filtrando los grupos 
y familias según el catálogo de la SBN o digitando el nombre de la familia. 
 
 
 
 

 
 
Para obtener más detalle de la familia, hacemos clic en la carpeta amarilla. Incluso nos 
permite registrar un alcance referente a la familia para orientar a los demás usuarios. 

 
 

Permite filtrar por grupo y clase 

Clic para mostrar todos 
los grupos y familias 

Permite digitar la familia 
específica que se desea buscar 

https://www.grupsantander.pe/
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b. Ítems 
Ingresando a la opción Ítems del Catálogo de Activos Fijos del Submódulo Tablas, se 
consultará o imprimirá la relación de Bienes Muebles a nivel Ítem (último nivel de la 
codificación del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras). 
Las opciones de búsqueda son las mismas que para las Familias (explicadas anteriormente). 

 
c. Causales de Baja 

Nos muestra una tabla de consulta de las causales de baja, donde el usuario puede imprimir 
el reporte de Causales de Baja luego de dar clic sobre el icono ubicado en la Barra de 
Herramientas, primero se tendrá una vista preliminar del Reporte para luego dando clic sobre 
el icono activar las Opciones de Impresión para poder imprimirlo. 

 
 

d. Tipos de Patrimonio 
En esta opción el Sistema muestra los tipos de patrimonio y sus tasas de depreciación 

https://www.grupsantander.pe/
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Esta información podrá ser impresa al dar clic sobre el icono de la impresora. 

 
e. Parámetros 

Permite definir los datos básicos para la operatividad del Sistema, tales como:  
Control para regularizar las altas: Permite definir si trabajamos: 
0 sin control de altas: El control de altas se realizará manualmente desde el Módulo de 
Patrimonio. 
1 con control de altas: Significa que el control de altas integrado con el Sub Módulo de 
almacén. 
Responsable de Control Patrimonial: Personal responsable del área 
Período del Módulo 
Inventario Inicial de Patrimonio: Mes y año del inventario inicial 
Proceso Contable de Patrimonio: Mes y año de movimiento patrimonial, irá cambiando a 
medida que hagamos el Proceso de cierre contable mes a mes. 
Datos de la SBN 
Ruta para almacenar archivos generados: Ruta en que se encuentra el Sistema Inventario 
Mobiliario Institucional de la SBN para almacenar el archivo para su remisión a este órgano 
rector, así como el código de la UE SBN. 
Ejecutora que corresponde a la SBN: Registrar el código de ejecutora que le asigna la SBN. 

https://www.grupsantander.pe/
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1. GENERALES 

En la opción Tablas Generales se visualizarán para consulta: las Sedes, los 
Almacenes y Centros de Costo registrados en el Módulo de Logística (SIGA-ML) por 
la UE. También podrá imprimir esta información. 

 
 

II. MANTENIMIENTO 
Permite actualizar la información relacionada a los bienes patrimoniales de la entidad. 

INVENTARIO INICIAL 
A través de esta opción la Entidad, al iniciar la operación por el Módulo de Patrimonio del SIGA-MP, 
ingresará por única vez el Inventario Inicial de los Bienes Patrimoniales a su cargo. Luego si se 
producen cambios se irá actualizando la información, para lo cual contará con otras opciones dentro 
del Módulo 

 
a. Inventario Institucional 

En esta opción el Sistema permite a la Entidad registrar los Bienes adquiridos para uso de 
la Entidad. 
Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Inicial /Institucional 

 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Se muestra la siguiente pantalla, donde debemos insertar primero el encabezado, 
recordemos que el registro del inventario inicial se realizará para cada centro de costo. 
Hacemos clic derecho como se muestra en la figura. 

 
 
Se deberán consignar los datos en los campos siguientes: Fecha de Movimiento (si 
corresponde al Inventario Inicial, será del 1 de enero de ese año), la Sede, el Centro de 
Costo, Empleado Responsable, N° de Resolución, Fecha de la Resolución y alguna 
observación adicional. 

 
Hacemos clic en guardar y se activar la pestaña Activos para insertar el(los) ítem(s) que 
corresponde(n) al Centro de Costo para el cual se registrará el Inventario Inicial. Activando 
el Menú Contextual se activará la opción Insertar Inventario Inicial. 

 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Luego de mostrará una pantalla para ingresar la información correspondiente a los Datos 
del Activo Fijo se dará Grabar.  
Esto hará que se activen en la esquina inferior izquierda de la ventana los botones 
Especificaciones Técnicas y de Valores Contables, las cuales permitirán el ingreso de 
información más detallada. 

 
 

En la ventana Especificaciones Técnicas se podrá ingresar un mayor detalle del Bien, así 
como adjuntar archivos y, alguna fotografía del ítem utilizando los botones de mismo 
nombre. 

 
 
Al activar la ventana Valores Contables, presionando el botón del mismo nombre, 
ingresará el Valor en Libros y la Depreciación Acumulada de acuerdo con los montos 
reflejados en los Estados Financieros del Cierre del Ejercicio Anterior. 

https://www.grupsantander.pe/
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Si desea ingresar bienes muy similares, cuyas características se repiten y sólo varían 
determinados datos, puede hacerlo posicionándose en el ítem a duplicar y dando clic 
derecho sobre el mouse. 
En este caso le dejará abierto el campo del margesí para que sea ingresado y, de esta 
manera, puede variar los datos que sean necesarios, sin tener que volver a ingresar la 
totalidad de la información. 

 
 

b. Inventario No Institucional 
Mediante esta opción podrá realizar el registro de los bienes que no son de propiedad de la 
Entidad (Bienes cedidos en uso, en préstamo y, que son de propiedad de otra Entidad). 
 
Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Inicial/No Institucional. 

 

Hacemos clic derecho como se muestra en la figura. 

 

En la pantalla que se muestra registramos la información solicitada en la cabecera y luego 
hacemos clic en guardar. Luego en la parte inferior hacemos clic derecho para insertar los 
bienes 

https://www.grupsantander.pe/
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Se muestra una pantalla para registrar los bienes no institucionales que debemos completar, 
donde nos aparecerá por defecto la cuenta correspondiente. Clic en guardar. 

 
Y finalmente se mostrarán de la siguiente manera. 

 

 
c. Actualización 

En el caso que el usuario requiera modificar algún dato de Bien registrado por la opción 
Inventario Inicial, el Sistema le permitirá actualizar dicha información, para lo cual se ubicará 
en la opción Actualización. 
 
Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Inicial/Actualización 

https://www.grupsantander.pe/
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Aparece una pantalla que nos permitirá hacer la búsqueda del ítem a modificar por una serie 
de parámetros como: margesí, descripción, centro de costo, etc. Así mismo podemos indicar 
si es un registro institucional o de un bien cedido en uso. 

 
 

Una vez ubicado el ítem que queremos modificar hacemos clic en la carpeta amarilla, se 
muestra la pantalla con los datos del ítem para hacer las modificaciones correspondientes. 
Luego hacemos clic en guardar 

 
d. Cierre de Inventario Inicial 

Concluido el ingreso del Inventario Inicial y la Actualización de datos para todos los centros 
de costo de ser el caso, se procederá a realizar el Cierre del Inventario, para ello ingresar al 
Sub Módulo Mantenimiento/Inventario Inicial/Registro Institucional estando en la 
pestaña Registro del Inventario Inicial, hacer clic en el botón Cierre. El sistema solicitará una 
Clave que será proporcionada por el Implantador al Responsable de Patrimonio, 
generándose de esta manera las asignaciones de los activos. 

https://www.grupsantander.pe/
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INVENTARIO FÍSICO 
A través de esta opción el Responsable de Patrimonio realizará la verificación física de los bienes 
que se encuentran registrados en el Patrimonio de la Entidad, determinando los bienes faltantes. 

 
a. Registro 
Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Físico/Registro. 

 
 

Puede realizarse la verificación física para el inventario institucional o para el No Institucional. 
En la pantalla que se muestra hacemos clic en el botón Seleccionar Inventario, este 
procedimiento permite traer el inventario a la fecha de realización de modo que se pueda 
verificar cuales existen y los que faltan. 

 
 
En la pantalla que se muestra, marcamos con un check, cada uno de los ítems que vamos 
encontrando en la verificación física. Así mismo para simplificar el trabajo podemos hacer uso 
de las opciones de búsqueda que nos ofrece el sistema. Finalmente, clic en guardar 

https://www.grupsantander.pe/
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Nos aparecerá un mensaje al usuario y una ventana que nos permite registrar la fecha y la 
descripción de esta verificación física. Nuevamente clic en guardar. 

 
 

Nos mostrará el listado solo de los ítems que hemos encontrado físicamente. Si ingresamos 
en la carpeta amarilla de alguno de los ítems, observaremos que tienen el check de 
verificación física activo y si deseamos podemos activar también el de etiquetado. 

 

 
 

 

 

 

Si se desea podemos imprimir un reporte haciendo clic en el icono de impresora. Se muestra 
la pantalla para filtrar el reporte según nuestras necesidades y nuevamente hacemos clic en 
el icono de impresora 

https://www.grupsantander.pe/
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b. Sobrantes 
Los Bienes Patrimoniales Sobrantes están referidos a aquellos bienes no incluidos en el 

Registro Mobiliario ni en el Registro Contable de la Entidad, los mismos que se determinan 

como producto de la verificación física. 

Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Físico/Sobrantes. 

 
En la pantalla que se muestra hacemos clic derecho para insertar los bienes sobrantes 

 
Luego ingresamos los datos del bien sobrante, como se muestra en la figura. Y Luego 
hacemos clic en Guardar 

https://www.grupsantander.pe/
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Finalmente podemos imprimir a la relación de los bienes, para su evaluación por parte de la 
Comisión de Inventarios para la correspondiente emisión de la Resolución que permita 
incorporarlos al Inventario Patrimonial y a los Estados Financieros de la Entidad. Hacemos 
clic en el icono de impresora 
 

Se mostrará una pantalla que nos permite configurar el reporte, hacemos clic nuevamente 

en el icono de impresora. 

 
 

 
 

c. Faltantes 

https://www.grupsantander.pe/
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Los Bienes Patrimoniales Faltantes están referidos a aquellos bienes incluidos en el Registro 

Mobiliario y en el Registro Contable de la Entidad, que sin embargo no se han ubicado en la 

verificación física. 

Ingresamos en la opción Mantenimiento/Inventario Físico/Faltantes. 

 
 

En la pantalla que se muestra debemos seleccionar primero el inventario físico en el que se 
determinaron los bienes faltantes. 

 
Si existe algún ítem que fue identificado como faltante, pero que luego ha sido ubicado, 
podemos marcarlo con un check como se muestra en la figura. 

 

Haciendo clic en la carpeta amarilla podemos observar y modificar los datos del bien 
y luego hacemos clic en Guardar. 
 

 

https://www.grupsantander.pe/


 

 
 

 

www.grupsantander.pe  Informes: 984 038 393  © 
17 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Patrimonio SIGA-MEF 

Finalmente podemos imprimir a la relación de los bienes, para su evaluación Hacemos 
clic en el icono de impresora 
 

Se mostrará una pantalla que nos permite configurar el reporte, hacemos clic nuevamente en 
el icono de impresora. 

 

 

 

MOVIMIENTO 
a. Altas Institucionales 

El registro de los movimientos patrimoniales se realiza por adquisiciones las que se generan 
con Órdenes de Compra o por aquellas provenientes de Donaciones, transferencia, 
Producción etc. que se generan con Notas de Entradas al Almacén. 
Existen dos formas de controlar las altas institucionales (Ver pag. 5 – G. Parámetros): 

Con control de altas 

En el Sub módulo Almacén del SIGA-ML, opción Almacén/Entrada al Almacén, se tiene 
registrada la recepción de los bienes adquiridos. Al tratarse de un Bien Patrimonial, el 
Responsable de Almacén activará el botón generar activo.  
 

https://www.grupsantander.pe/
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Inmediatamente, después hacemos clic en la opción Mantenimiento/Movimiento/Altas 
Institucionales. 
 

 
 
En la pantalla que se muestra aparecerán los ítems que hemos generado desde el Sub Modulo 
de almacén, como se muestra en la figura y donde observaremos que se han generado 
automáticamente los códigos margesí.  
Para actualizar la información referente a cada ítem, como son: cuentas contables, 
características, ubicación física, etc. Hacemos clic en la carpeta amarilla. 
 

  
 
Sin control de altas 

Hacemos clic en la opción Mantenimiento/Movimiento/Altas Institucionales. 

Si elegimos trabajar con esta opción, debemos registrar manualmente cada una de las altas. 
Seleccionamos primero el tipo de movimiento y luego hacemos clic derecho como se muestra 
en la figura. 

https://www.grupsantander.pe/
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Ingresamos los datos referentes al documento de ingreso que puede ser orden de compra o 
NEA. 

 
 

Luego hacemos clic derecho en la parte inferior para ingresar los bienes. 
 

 
 

Nos mostrará una ventana donde registrar los datos del activo que vamos a dar de alta, similar 
a la ventana del inventario inicial. Registrados todos los datos, hacemos clic en guardar 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Repetimos el procedimiento para los bienes a dar de alta. 
 

b. Altas No Institucionales 
Ingresamos en la opción Mantenimiento/Movimiento/Altas No Institucional. 

 

Hacemos clic derecho como se muestra en la figura. 

 

En la pantalla que se muestra registramos la información solicitada en la cabecera y luego 
hacemos clic en guardar. Luego en la parte inferior hacemos clic derecho para insertar los 
bienes  
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Se muestra una pantalla para registrar los bienes no institucionales que debemos completar, 
donde nos aparecerá por defecto la cuenta correspondiente. Clic en guardar. 

 
c. Bajas 

Clic en la opción Mantenimiento/Movimiento/Bajas 
 

 
 
En la pantalla que se muestra hacemos clic derecho para insertar los datos referentes al 
documento que dará ocasión a la baja. 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Registramos la información referente al documento con el que se ordena la baja y a la causal 
de baja. Luego hacemos clic en Guardar 
 

 
 
En la parte inferior de la pantalla hacemos clic en el botón Baja de activos para insertar el o 
los bienes que se darán de baja. 

 
 

Se muestra una pantalla que nos permite realizar una búsqueda de los ítems que vamos a 
dar de baja. 
Luego seleccionamos con el Mouse el o los ítems a dar de baja (se mostrarán en remarcados 

como se observa en la imagen) y luego hacemos clic en el botón . 

https://www.grupsantander.pe/
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Se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Y Luego hacemos clic en guardar. 

 
 
 
De la misma manera si desistimos de dar de baja un ítem que ya se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla, seleccionamos el ítem como se muestra en la figura y luego hacemos 

clic en el siguiente icono  

https://www.grupsantander.pe/
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d. Bienes en Custodia 
Son aquellos bienes que han sido dados 
de baja por la Entidad. La custodia 
implica una guarda y responsabilidad del 
bien por parte de la Entidad que lo dio de 
baja quedando obligada ésta a llevar un 
registro especial de conformidad. 
 
Clic en Mantenimiento → Movimiento 
→ Bienes en Custodia. 
 

 
El Sistema mostrará la pantalla Lista de Bienes en Custodia, que se visualiza a continuación, 
permitiendo al usuario realizar la búsqueda del Bien o al marcar el check en el campo Familia 
el Sistema mostrará Todos los Bienes que se encuentran en custodia. 

 

https://www.grupsantander.pe/


 

 
 

 

www.grupsantander.pe  Informes: 984 038 393  © 
25 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Patrimonio SIGA-MEF 

Nos permite ver e imprimir los reportes 
referentes a los bienes en custodia, haciendo 

clic en el icono de impresora. Luego 
seleccionamos el tipo de reporte y nuevamente 

clic en el icono de impresora 
 

 

 
 

Sin embargo, la salida de los bienes en custodia ya sea para donación o algún por factor, se 
realizará desde la opción Seguimiento y control/salidas, que se explicará posteriormente 
en este manual. 

 
III. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ASIGNACIÓN 
Esta opción permite registrar los datos de la asignación de un bien a un empleado de la Entidad o 
registrar su desplazamiento interno.  
Previamente el Sistema presentará la relación de bienes ingresados en el Módulo, ya sea por el 
Inventario Inicial o por las adquisiciones realizadas en el periodo. 

 
 

ACTUALIZACIÓN 
Permite actualizar los datos referentes a un activo como ubicación física y/o empleado responsable, 
mas no permite el desplazamiento de un bien a diferente centro de costo.   
En la pantalla que se muestra seleccionamos la nueva ubicación física y/o el empleado responsable 
y luego hacemos clic en guardar. 
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DESPLAZAMIENTO INTERNO 
Esta opción nos permite trasladar un bien y/o asignarle a un usuario, de diferente centro de costo. 
A la izquierda se muestran los datos actuales y debemos seleccionar a la derecha de la pantalla, 
los datos correspondientes al nuevo centro de costo, ubicación, responsable, etc. A donde se 
trasladará el bien. Luego marcamos con un check el o los bienes a trasladar. Y hacemos clic en 
guardar 

 
 

El sistema nos permite imprimir dos tipos de reportes al hacer clic en el icono de impresora 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Seccionamos el que corresponde. 

 
 
 

 
ASIGNAR PECOSA  
La asignación por PECOSA solo `puede utilizarse cuando se utiliza la opción con control de altas 
(Ver pag. 5 – G. Parámetros) 
 
En el Sub módulo Almacén del SIGA-ML, opción Almacén/Atención de Pedidos, se tiene 
registrada la PECOSA. Al tratarse de un Bien Patrimonial, el Responsable de Almacén activará el 
botón Asignación de activos. 
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Se mostrará una pantalla donde nos indica los activos por asignar, los marcamos con un check. 
Luego hacemos clic en guardar. En este caso todos los activos se asignarán por defecto a la misma 
persona que figura como receptor en la PECOSA, si el área de patrimonio quiere asignarlos de 
manera diferente lo hará con la opción Desplazamiento interno que se explicó anteriormente. 
 

 
 
Luego de este procedimiento regresamos al Módulo de Patrimonio, ingresamos en la opción 
Seguimiento y Control/Asignación. Y hacemos clic en el botón Asignar PECOSA 
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En la pantalla que se muestra hacemos clic en la opción usuario y nos mostrará todos los usuarios 
a los cuales se les ha generado PECOSAS de activos. 

  
 
Seleccionamos el usuario, la ubicación física y se muestran los datos y los ítems que según la 
PECOSA se han entregado a ese usuario, para validar su asignación marcamos con un check. 
Luego hacemos clic en Guardar 
 

   
 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 
Clic en la opción Seguimiento y Control/Mantenimiento de Activos. 

 
 
Al ingresar a esta opción el Usuario visualizará la pantalla que se muestra a continuación, activar 
del Menú Contextual la opción Insertar Reparación de Bienes.  

https://www.grupsantander.pe/
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Se activará la pantalla del lado derecho, el Sistema por defecto mostrará la Fecha Actual con opción 
a modificar de requerirlo el usuario. Luego, ubicarse en el campo Tipo de Reparación al desplegarse 
el listado mostrará las opciones: Por Mantenimiento Preventivo (Garantía - O/S), Correctivo 
(Garantía - O/S), otros. 
En los casos que se garantía se puede ingresar o no la orden de compra con la que fue adquirido, 
en cambio sí es con O/S, nos permite o no vincular a la orden de servicio generada para realizar el 
pago correspondiente. Luego hacemos clic en guardar. 
Luego hacemos clic en el botón Insertar Activos 
 

 
 

Se muestra una pantalla que nos permite realizar una búsqueda de los ítems que vamos a reparar. 
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Luego seleccionamos con el Mouse el o los ítems a reparar (se mostrarán en remarcados como se 

observa en la imagen) y luego hacemos clic en el botón . 
 
Se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Y Luego hacemos clic en guardar. 

 
De la misma manera se puede retirar un ítem que ya se encuentra en la parte inferior de la pantalla, 

seleccionamos el ítem como se muestra en la figura y luego hacemos clic en  
 
SALIDAS 
A través de esta opción, el Sistema permite al usuario registrar tanto la salida de los bienes para 
Baja (donación, incineración, transferencia, subasta pública), por mantenimiento (preventivo, 
correctivo, otros) o por otros motivos (préstamo, cedidos en uso, capacitación, mudanza), así como 
el retorno de los mismos, de manera de poder obtener información precisa de la ubicación de 
aquellos bienes que se encuentren fuera de la entidad.  
 
Ingresamos en la opción Seguimiento y control/Salidas 
 

 
 

En la pantalla que se muestra hacemos clic derecho.  
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En la pantalla que se muestra ingresamos los datos solicitados, en el caso específico de Salida por 
reparación debemos hacer clic en el botón Adjuntar datos de reparación. Finalmente hacemos clic 
en guardar. 
Luego hacemos clic en el botón Salida de bienes. 

 
 

 
Se muestra una pantalla que nos permite realizar una búsqueda de los ítems que vamos a dar 
salida. 

 
 
Luego seleccionamos con el Mouse el o los ítems a dar salida (se mostrarán en remarcados como 

se observa en la imagen) y luego hacemos clic en el botón . 
Se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. y luego hacemos clic en guardar. 
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De la misma manera se puede retirar un ítem que ya se encuentra en la parte inferior de la pantalla, 

seleccionamos el ítem como se muestra en la figura y luego hacemos clic en  
 
En la parte inferior se mostrará el ítem, y nos permitirá registrar la información referente a la salida 
y retorno del bien. 

 
 
Finalmente podemos observar los reportes referentes a la salida y retorno de los bienes, así como 
la orden de salida y de reingreso del bien o bienes. 
 

 

https://www.grupsantander.pe/


 

 
 

 

www.grupsantander.pe  Informes: 984 038 393  © 
34 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Patrimonio SIGA-MEF 

 
IV. CONSULTAS Y REPORTES 

 

ORDENES DE COMPRA 

Muestra la relación de órdenes de compra que contienen la adquisición de activos fijos.  
 
 
ENTRADAS A ALMACÉN 

Muestra la relación de entradas a almacén que contienen activos fijos.  
 
 
CONSULTA DE BIENES PATRIMONIALES 
Hacer clic en esta opción para obtener información detallada de los bienes, a diversos niveles de 
desagregación. 
 
Al ingresar en esta opción obtendremos las siguientes opciones de consultas: 
Resumen de activos por Grupo/Clase/Familia 
Activos por Grupo/Clase/Familia 
Activos por Centro de Costo 
Activos por Empleado 
PATRIMONIO SEGÚN PLAN CONTABLE 
Esta opción permitirá al Responsable de Patrimonio obtener e imprimir los Reportes del Patrimonio 
relacionados con las Cuentas Contables, para su presentación al Área de Contabilidad para su 
conciliación con los datos registrados en los Estados Financieros. 
Al ingresar en esta opción el Usuario podrá seleccionar la información por diversos filtros tales como: 
Sede, Centro de Costo y Cuenta de Mayor y Sub divisionaria. 
 
REPORTES VARIOS 
Al ingresar en esta opción se visualizará una pantalla en la que el Usuario podrá realizar una serie 
de combinaciones para filtrar los datos de búsqueda.  
 
PATRIMONIO SEGÚN CENTROS DE COSTO 
En esta opción el usuario podrá obtener Reportes de los Bienes por Centro de Costo o de toda la 
Entidad para ser proporcionado a la Comisión de Inventario para el desarrollo de su labor y, 
concluida esta entrega al Jefe Responsable del Centro de Costo para su conocimiento y, control 
interno de aquellos bienes que se encuentran bajo su responsabilidad. 
 
PATRIMONIO POR EMPLEADO 
Los Reportes que se emiten en esta opción permitirán al Responsable de Patrimonio contar con el 
Inventario por persona el mismo que se requiere en el caso de que renuncie, cambie de ubicación, 
etc. 
 
RELACIÓN DE ACTIVOS - SEGUIMIENTO 
Permite hacer un seguimiento de los activos, según el centro de costo y definir las cantidades de 
determinados ítems. 
 

V. PROCESOS 
PROCESO DE CIERRE CONTABLE 
Mediante este proceso se generarán los Cierres Mensuales Contables para el cálculo de la 
Depreciación, el Usuario según sus necesidades podrá realizar estas operaciones en forma 
mensual o anual (al finalizar el año). Para ello, seleccionará la opción correspondiente y grabará.  
 
Clic en la opción Procesos/Proceso de Cierre Contable 
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Se muestra la siguiente pantalla, seleccionamos la opción Mensual con lo que internamente el 
Sistema realiza los cálculos correspondientes. Y luego hacemos clic en guardar 

 
 
PROCESO SBN 
Mediante esta opción, el Sistema generará el Archivo para su migración en forma automática al 
Software SIMI de la SBN, de tal manera que se evite la doble digitación de los registros. 
 
Previamente el Responsable de Patrimonio debió consignar los datos requeridos en la opción 
Parámetros del Submódulo Tablas. (Ver Parámetros) 
 
Ingresamos en la opción Procesos/Proceso SBN 

 
 
En la pantalla que se muestra hacemos clic en guardar. 
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