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PROCESO PARA EL 

PAGO OPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALES 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los Beneficios Sociales son el conjunto de ingresos consolidados que el trabajador adquiere a partir del tercer mes 

cumplido de trabajo continuo e ininterrumpido; se consideran como tales la indemnización por tiempo de servicio, el 

desahucio en caso de despido sin previo aviso, aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, sueldos devengados y 

otros generados por la relación laboral, que a su conclusión la institución está en obligación de efectivizar en favor del 

trabajador dentro de los quince días luego de desvinculada la persona. Estos derechos laborales se activan 

dependiendo de la naturaleza y condiciones de trabajo así como de la manera en que concluyó la relación laboral 

(renuncia voluntaria, despido justificado o injustificado, conclusión de contrato, etc.). 

El Decreto Supremo N° 28699 de 1° de mayo 2006 en su artículo N° 9 estipula que el pago de estos beneficios sociales 

debe ser realizado dentro del plazo impostergable de quince días, el presente manual es elaborado con la finalidad de 

organizar, optimizar y normar la serie de actividades y acciones que se deben realizar para cumplir con el pago dentro 

del plazo estipulado. 

En el marco de la Ley Nº 3613, que restituye al régimen de la Ley General del Trabajo a trabajadores asalariados de 

los Servicios Departamentales de Caminos; la mayor parte del personal de la institución se favorece con este 

beneficio; por lo tanto su cancelación dentro del plazo de quince días posteriores a su desvinculación laboral es una 

obligación ineludible para el SE.DE.CA. 

En este sentido se hace necesario determinar las tareas y acciones necesarias para realizar el pago de los beneficios 

sociales dentro del plazo previsto por ley; dando un orden secuencial lógico y óptimo a estas tareas, indicándose 

además los plazos y responsabilidades para cada uno de los pasos. 

La implementación de un procedimiento de pago oportuno de beneficios sociales, al interior del Servicio 

Departamental de Caminos, permite a la institución optimizar sus actividades administrativas correspondientes y 

estandarizar estas buenas prácticas. Como efecto de aquello se cumple con la normativa, efectuando la cancelación 

en los plazos estipulados, y a larga evitando demandas por incumplimiento de esta normativa que terminarían 

acarreando el pago de actualizaciones, multas y otras costas, que al no estar previstas en el presupuesto institucional 

acarrean gastos indebidos y reducen los recursos disponibles. 

Citar también que el presente manual ha sido elaborado de manera conjunta, coordinada y consensuada con la 

unidad jurídica, el área de recursos humanos y otras áreas que intervienen en el proceso. 

 

II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer el instrumento administrativo que permita organizar la secuencia de actividades y tareas del proceso 

de tramitación y pago de beneficios sociales en el Servicio Departamental de Caminos, haciendo más ágil y 

eficiente dicho proceso, para realizar el pago dentro del plazo previsto por ley, y así evitar multas y sanciones 

para la institución.1 

                                                           
1 Instrumento: conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva a alcanzar un determinado fin. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL 

 Brindar la descripción de las actividades ordenadas de manera secuencial y cronológica que deben seguirse 

en cada una de las unidades organizacionales involucradas en el proceso; lo que contribuye a la coordinación 

y aumenta la eficiencia institucional y de los servidores involucrados. 

 Determinar las responsabilidades de cada una de las unidades organizacionales y de los servidores 

involucrados en el proceso. 

 Facilitar las labores de seguimiento y control interno en lo referente a la cancelación oportuna de beneficios 

sociales. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALES 

3.1 PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO 

Efectuar la cancelación del beneficio social dentro de los quince días posteriores a la desvinculación del o la 

dependiente del Servicio Departamental de Caminos Potosí. 

3.2 ALCANCE 

El presente Manual del Proceso de Cancelación Oportuna de Beneficios Sociales es para conocimiento y 

aplicación obligatoria de todos los servidores y servidoras públicos del Servicio Departamental de Caminos Potosí 

involucrados en las actividades y tareas contenidas en el presente manual. 

 

3.3 REFERENCIA 

La base legal que sustenta el presente Manual de Proceso se encuentra establecido dentro de las siguientes 

disposiciones legales: 

Los parágrafos I, II y III del artículo N° 48 de la Constitución Política del Estado que establecen:  

“I las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio… 

II Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección a las trabajadoras y 

trabajadores; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora o del trabajado. 

III Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse, y son 

nulas las convenciones contrarias”. 

Ley General del Trabajo, Artículo N° 4 “los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores(as) son 

irrenunciables…” 

Ley General del Trabajo, Artículo N° 13: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su 

voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, 

con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no 

alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses que se 

reputan de prueba excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento 

de tiempo”. 

Artículo N° 16 No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales: 
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a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo; 

b) Revelación de secretos industriales; 

c) Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial; 

d) Inasistencia injustificada de más de seis días continuos (D.S. 1592, de 19 de abril de 1949); 

e) Incumplimiento total o parcial del convenio (contrato); 

f) Retiro voluntario del trabajador; 

g) Robo o hurto por el trabajador. 

Ley General del Trabajo, Artículo N° 33 la vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de 

terminación del contrato de trabajo. 

Ley General del Trabajo, Artículo N° 92 que establece que las indemnizaciones son inembargables y gozarán de 

prelación en caso de quiebra. 

Decreto Supremo N° 1592, artículo N° 1 “se considera retiro voluntario cuando el trabajador notifica al patrono 

verbalmente o por escrito y con los plazos establecidos…” 

Decreto Supremo N° 1592, artículo N° 7 “interrumpirán la continuidad de los servicios la inasistencia o el 

abandono injustificado que exceda los seis días hábiles seguidos…” 

Ley del 23 de noviembre 1994 “Para los efectos de desahucio, indemnización, retiro forzoso o voluntario, el 

tiempo de servicios para empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que estos fueron contratados, 

verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputa de prueba… “ 

El Decreto Supremo N° 111478 del 16 de mayo 1974 la indemnización constituye un derecho adquirido cada 

cinco años. 

El Decreto Supremo N° 12058 del 24 de diciembre 1974, determina “Después del primer año de antigüedad 

ininterrumpida, los trabajadores que sean retirados forzosamente o que se acojan al retiro voluntario antes de 

cumplir un nuevo año de servicios, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por 

duodécimas, en proporción a los meses trabajados dentro del último periodo”. 

En caso que se compense económicamente la vacación del trabajador(a) ya sea por retiro voluntario o despido , 

esta sujeto al impuesto de Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA) en un 13% según lo establece el 

artículo N° 19, inciso d) de la Ley N° 843 

El Decreto Supremo N° 12059 del 24 de diciembre 1974, determina “Para el cálculo del salario a pagarse para el 

período de vacación anual, se tomará en cuenta el promedio del total ganado en los últimos 90 días trabajados 

con anterioridad a la fecha aniversario que, en cada año, origina el derecho a la vacación correspondiente con 

exclusión de todo recargo por trabajo extraordinario, bono de asistencia, bono o subsidio de movilidad y gastos 

de representación”. 

El Decreto Supremo N° 28699 de 1° de mayo 2006, disposición reglamentaria a la Ley General del Trabajo; 

determina de modo general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado. 
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El Decreto Supremo N° 110 de 1° de mayo 2009, que garantiza el pago de indemnización por el tiempo de 

trabajo, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo. “los derechos adquiridos por las 

trabajadoras y los trabajadores cada cinco (5) años, serán acumulados…” 

Se debe tomar en cuenta que según Ley nº 3613 del 12 de marzo 2007, artículo nº 1, restitúyase al Régimen 

Laboral de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados de los Servicios Departamentales de 

Caminos, debiendo gozar de todos los derechos que la Constitución, la Ley General del Trabajo y la Legislación 

Laboral vigente confieren a todos los trabajadores asalariados. 

En el artículo nº 2, hace una excepción, se exceptúa del alcance de esta Ley a los funcionarios de la Dirección 

Ejecutiva, Jefatura de Direcciones, Jefes de Unidades y Asesores de los Servicios Departamentales de Caminos, 

quienes se mantendrán bajo el régimen establecido en la Ley del Estatuto del Funcionario Público. 

Según Ley nº 3854 del 14 de mayo 2008, artículo único: “El total del tiempo de servicios prestados por los 

trabajadores de los Servicios Departamentales de Caminos, serán reconocidos desde la fecha original de su 

contratación, sólo a los efectos del pago del bono de antigüedad y cómputo de vacaciones, debiendo procederse 

al cálculo del Bono de Antigüedad sobre tres Salarios Mínimos Nacionales y sea desde la promulgación de la Ley 

Nº 3613." 

 

3.4 RESPONSABILIDADES 

Ha sido responsable de elaborar el presente manual el área de planificación del SE.DE.CA, para lo cual se ha 

coordinado con todas las instancias involucradas en el proceso. 

El documento debe ser evaluado en el Área de Desarrollo Organizacional del G.A.D.P, para luego ser remitido al 

Señor Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, vía Secretaría Departamental Jurídica, para 

proceder a su correspondiente aprobación, mediante el documento legal que corresponda. 

La Dirección Administrativa Financiera, a través el Área de Recursos Humanos, es la encargada de implementar y 

ejecutar el proceso dando cumplimiento al presente manual. Las responsabilidades específicas en cada actividad 

y tarea son detalladas en la descripción del proceso y en los diagramas de flujo. 

Así mismo, el Área de Recursos Humanos a partir de la experiencia y casos que se presenten en la 

implementación del presente procesos; realizará las sugerencias correspondientes para que sea el Área de 

Planificación la que realice el ajuste, complementación y/o actualización cuando así sea necesario; procediéndose 

a su revisión y aprobación mediante el Área de Desarrollo Organizacional del Gobierno Autónomo Departamental 

de Potosí, debiendo ser aprobada la modificación o actualización del Señor Gobernador del Departamento, para 

proceder a su implementación. 

 

3.5 DEFINICIONES 

Aguinaldo, considerado como un sueldo o salario anual complementario que todo empleador debe pagar hasta 

el 20 de diciembre de cada año. Derecho adquirido que no se lo pierde ni siquiera incurriendo en cualquiera de 

las causas de despido. Para el caso de los beneficios sociales el aguinaldo se cancela por duodécimas por meses y 

días trabajados en el último año de relación laboral. 
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Beneficios sociales son los derechos adquiridos por el trabajador desde el inicio de su relación laboral y que en la 

terminación de la relación laboral la institución está obligada a pagar. 

Desahucio, es un tipo de indemnización equivalente a tres meses de salario que adquiere el trabajador y/o 

empleado como consecuencia de un despido injustificado. 

Despido es la ruptura violenta de la relación laboral originada por decisión unilateral de la institución. 

Finiquito, documento donde se establece la ruptura del contrato de trabajo en forma definitiva y la liquidación 

de los beneficios sociales. En este sentido el finiquito es una propuesta de liquidación de las cantidades 

adeudadas entre la institución y el trabajador(a) y se realiza al finalizar la relación laboral entre ambos. 

Indemnización es la compensación económica al trabajador por el desgaste físico y psíquico que genera la 

actividad laboral al trabajador(a) durante la ejecución de sus labores, que sea retirado intempestivamente. 

Retiro es la ruptura de la relación laboral originada por voluntad unilateral propia del trabajador o trabajadora, 

sin que medie presión alguna del trabajador. 

Vacaciones, tiempo concedido por ley para el cese del trabajo, otorgándole al trabajador(a) descanso ni 

interrumpido y remunerado para reposición de energías. 

 

3.6 MÉTODO DE TRABAJO 

 

a) POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

 Por tratarse de un trámite que por ley tiene establecido un corto período de culminación, toda acción del 

presente proceso se considera prioritaria y debe efectuarse a la brevedad posible. 

 En este sentido, de ser necesario, se considerará el día sábado como laborable y el personal está en la 

obligación de realizar la tarea asignada o prestar ayuda en el desarrollo del proceso; previa notificación 

específica emitida por el inmediato superior. 

 En caso de que en alguna de las acciones se detecte una anomalía, deficiencia o error, inmediatamente se 

remitirá la carpeta a la fuente de la deficiencia, en horas de la mañana, para que se proceda a subsanar la 

observación y se devuelva el documento ya corregido, junto a toda la carpeta para que siga su curso normal 

en el transcurso del día. 

 En caso que se demore al subsanar la deficiencia, se procederá a devolver la carpeta mediante sistema 

haciendo constar la deficiencia, sin perjuicio que se sancione al trabajador que demoró en el proceso. 
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b) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
TIEMPO 

días 

1 

DESVINCULACIÓN DEL DEPENDIENTE 
El auxiliar administrativo de residencia, el jefe de residencia, el encargado de campamento o el director de obra 
(en residencia o proyectos que no cuenten con personal de recursos humanos en campamento), personal de 
recursos humanos o director de obra (en proyecto) y encargado de kardex de personal y jefes de unidad (en 
distrito y maestranza) elaboran el informe de desvinculación que debe ser remitido inmediatamente al área de 
recursos humanos mediante radiograma o similar en el transcurso del día., para dar aviso de este hecho y con ello 
dar inicio al procedimiento. 

El informe desvinculación laboral del dependiente debe exponer clara y explícitamente en el informe el motivo de 
desvinculación (cumplimiento de contrato, conclusión de obra o servicio, abandono, renuncia o retiro por proceso 
administrativo u cualquier otro motivo), los respaldos necesarios, si es el caso, porque la causa de despido debe 
estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada. 

El dependiente es desvinculado de la institución mediante carta de agradecimiento que emite alguna de las 
instancias arriba nombradas (según corresponda), en tres ejemplares uno para él o la dependiente, otro para el 
file personal y otro para el comprobante. La recepción de esta carta debe estar rubricada. 

Nota: Las personas citadas en anterior párrafo tienen la obligación de hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos para 

dar la alerta temprana para el oportuno inicio del presente proceso. 

Recursos 
Humanos 

1 

2 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE APORTES 
El área de Recursos Humanos ante la desvinculación del o la dependiente, solicita (mediante sistema) al área de 
Archivos la certificación de aportaciones, adjuntando el file completo y actualizado del beneficiario(a) ; citando 
además explícita y claramente el nombre y cargo, fecha de ingreso o reingreso y la fecha de desvinculación, motivo 

de desvinculación (con los respectivos respaldos); antigüedad de acuerdo al último Certificado de Años de Servicio 
(CAS) presentado por el beneficiario; hoja de control de vacaciones; datos para ubicar a la persona (dirección y 
número de celular), además del número de la cuenta bancaria del o la beneficiario. 

De acuerdo con la normativa nacional el tiempo de servicios empleados se computa a partir de la fecha de 
contrato incluyendo los meses que se consideran de prueba. 

Si fuera el caso debe brindar información respecto a los diferentes periodos en que el o la beneficiaria tuvieron 
relación laboral con el SEDECA citando si estos periodos, en su oportunidad, fueron o no fueron objeto de pago de 
beneficios 

Recursos 
Humanos 

1/4 

3 

EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE APORTES 
El área de Archivos emite la certificación de aportaciones (form PBS 01, PBS 02), tomando en cuenta todos los 
períodos en que el o la beneficiaria tuvo relación laboral con el SEDECA. 

La certificación se envía directamente a la Dirección Jurídica junto con toda la documentación que le fue remitida. 

En caso de detectarse error o insuficiencia de la información, se emite directamente a la fuente del error, para que 
sea subsanado inmediatamente; de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el 
documento es remitido mediante sistema para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que 
corresponda 

Archivos 1 

4 

EMISION DE OPINIÓN LEGAL 
La Unidad Jurídica, tras la verificación, evaluación y análisis de toda la documentación elabora la opinión legal en 
la que se indica los términos contractuales (número de contrato, cargo, unidad o proyecto al que se asigna, etc.); 
cuantifica los períodos correctos citando si es el caso la relación en varios periodos. En consideración de la 
normativa vigente, la opinión legal establece los beneficios que le corresponden al o la dependiente o en su 
defecto, los beneficios que no corresponden. 

La opinión es emitida en original y una copia, la copia queda archivada en la unidad jurídica. El original 
conjuntamente toda la carpeta, se envía directamente a la encargada de planillas de recursos humanos para que 
se proceda al cálculo de los beneficios sociales en el marco del período identificado. 

En caso de detectarse error o insuficiencia de la información, se emite directamente a la fuente del error, para que 
sea subsanado inmediatamente; de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el 
documento es remitido mediante sistema para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que 
corresponda 

Jurídica 1 
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N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
TIEMPO 

días 

5 

CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES 
Recursos Humanos (planillas), en base a la certificación de aportaciones (que cita el tiempo de trabajo, primer y 
último día) y a la opinión legal que establece los beneficios que le corresponden al o la dependiente o en su 
defecto, los beneficios que no corresponden (con el correspondiente sustento legal), llena el formulario de cálculo 
de los beneficios sociales (Form PBS 003) que incluye indemnización, desahucio, aguinaldo navideño, vacaciones, 
sueldos devengados y otros derechos laborales pendientes; en estricta observancia y cumplimiento de la 
normativa vigente.  

El o la encargada de recursos humanos aprueba el formulario de cálculo de beneficios sociales firmando el 
documento, emite informe y remite para revisión al analista contable (de mantenimiento o de proyectos según 
corresponda), adjuntando el file personal, la certificación de aportaciones y la opinión legal. 

En caso de detectarse error se emite directamente a la fuente del error, para que sea subsanado inmediatamente; 
de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es remitido mediante sistema 
para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda. 

Recursos 
Humanos 
Planillas 

1 

6 

VALIDACIÓN DEL CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES 
El Analista Contable realiza la revisión y validación del cálculo de los beneficios sociales en función a la 
certificación de aportes, la opinión legal y el resto de los antecedentes contenidos en la documentación; firmando 
el formulario de cálculo de beneficios sociales en conformidad en la casilla que corresponde; deriva la 
documentación a la Dirección Administrativa Financiera (para personal de planta o eventual) o al Administrador de 
Proyecto (para personal con cargo a proyectos), según corresponda. 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado inmediatamente; 
de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es remitido mediante sistema 
para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda. 

Análisis 
contable 

1/2 

7 

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO 
Dirección Administrativa o el Administrador de Proyecto (según corresponda) revisa la documentación autoriza el 
inicio del proceso de pago e instruye establecer la existencia o no de recursos disponibles para proceder a la 
cancelación de los beneficios sociales mediante la emisión de la certificación presupuestaria y la elaboración del 
comprobante contable, a través del área de contabilidad que corresponda (proyectos o mantenimiento). 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado inmediatamente; 
de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es remitido mediante sistema 
para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda. 

Dirección 
Adm 

 
Adm de 
Proyecto 

1/4 

8 

EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
El área de Presupuestos (mantenimiento o proyectos según corresponda): SI existen recursos emite la certificación 
presupuestaria y deriva toda la documentación al analista contable. 

En caso de NO existencia de recursos emite un informe de inexistencia de recursos y se ejecuta el procedimiento 
que se detalla en los pasos 16 al 18 del proceso. 

Presupuesto 1/4 

9 

EMISIÓN DE INFORME CONTABLE 
El Analista Contable verifica y revisa toda la documentación y emite el informe contable que remite a contabilidad 
(mantenimiento o proyectos según corresponda) junto con toda la documentación correspondiente al proceso. 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado inmediatamente; 
de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es remitido mediante sistema 
para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda. 

Nota: Se supone que en este paso ya se ha subsanado la posible no existencia de recursos, porque en ese caso se han ejecutado 
los pasos 16 al 18 y la tramitación ha vuelto a este paso para seguir con el procedimiento normal. 

Análisis 
contable 

1/4 

10 

EMISIÓN DE COMPROBANTE CONTABLE 
Contabilidad (mantenimiento o proyectos según corresponda) revisa nuevamente toda la documentación, si la 
revisión está en conformidad elabora el comprobante contable que luego deriva a tesorería para elaboración de 
cheque. 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado inmediatamente; 
de no realizarse rápidamente la corrección. 

Contabilidad 1/4 
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N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
TIEMPO 

días 

11 

IMPRESIÓN DEL CHEQUE Y GESTIÓN DE LAS FIRMAS 
Tesorería luego de realizar una nueva verificación, revisión y análisis de la documentación, estando en 
conformidad imprime el cheque al número de cuenta del beneficiario y deriva a Dirección Administrativa 
Financiera para aprobación y firma del comprobante contable y del cheque; en el caso de que el beneficiario sea 
personal con cargo a proyecto, la documentación es remitida vía Administrador de Proyecto. Si por alguna 
circunstancia no se tiene la cuenta bancaria, se imprime el cheque a nombre del o la beneficiaria. 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado 
inmediatamente; de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es 
remitido mediante sistema para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda. 

Dirección Administrativa firma comprobante y cheque, deriva la documentación a dirección. 

Dirección Técnica firma comprobante y cheque, deriva a toda la documentación a tesorería. 

Tesorería 1 

12 

PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL 
Tesorería ejecuta el pago mediante alguna de las siguientes modalidades: 

 Recibe el cheque girado al número de cuenta del o la beneficiaria, debidamente firmado, junto con toda la 
documentación y realiza el depósito directo a la cuenta del beneficiario. dentro del plazo estipulado por ley 
(15 días calendario) 

 Recibe el cheque girado a nombre del o la beneficiaria, debidamente firmado, junto con toda la 
documentación y realiza la entrega de dicho cheque al o la beneficiaria dentro del plazo estipulado por ley 
(15 días calendario), en coordinación con recursos humanos. 

Efectuado el pago o depósito, en cualquiera de las modalidades citadas anteriormente, tesorería remite al 
analista contable toda la documentación junto a la constancia de pago del beneficio dentro del plazo previsto, 
para su revisión. 

Tesorería 1/2 

13 

CIERRE DEL COMPROBANTE CONTABLE 
El Analista Contable realiza la revisión final del comprobante contable y la documentación anexa; estando en 
conformidad cierra el comprobante contable y remite toda la documentación a archivos vía contabilidad. 

En caso de detectarse error se dirige directamente a la fuente del error, para que sea subsanado 
inmediatamente; de no realizarse rápidamente la corrección o se presuma negligencia, el documento es 
remitido mediante sistema para su corrección, dando pie a las amonestaciones y sanciones que corresponda 

Análisis 
contable 

1/2 

14 
ARCHIVO DEL PROCESO 
Archivos registra la documentación y la archiva por separado: el comprobante y el file personal (cada cual donde 
corresponda), cumpliendo con los procedimientos generalmente aplicados 

Archivo 1/2 

 

En caso de no exista presupuesto, del paso 8 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

días 

15 

INFORME DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO 
Presupuestos informa la no existencia de recursos para el pago de beneficios sociales, a la Jefatura 
Administrativa Financiera (si el beneficiario no pertenece a proyectos) o al Administrador de Proyectos(si el 
beneficiario pertenece a proyectos) 

Presupuestos  

16 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA O DE PAGO 
En el caso de mantenimiento Dirección Administrativa Financiera, elabora y presenta a Dirección Técnica la 
solicitud de autorización del pago mediante resolución administrativa. 

En el caso de proyectos, si se puede disponer de recursos vía modificación presupuestaria, el Administrador 
de Proyectos en coordinación con su Encargado de Presupuestos elabora y presenta a Dirección Técnica la 
solicitud de modificación presupuestaria con el correspondiente cuadro de modificación presupuestaria. 

En caso que el proyecto ya no se encuentre activo, Dirección Administrativa Financiera elabora la solicitud de 
autorización del pago mediante resolución administrativa. 
 

Dirección 
Administrativa 

1/4 
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N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

días 

17 

INSTRUCCIÓN DE ELABORACIÓN DE OPINIÓN LEGAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (según corresponda) 
Dirección Técnica analiza y evalúa cada caso, estando en conformidad instruye a la Unidad Jurídica la 
elaboración de la opinión legal y la resolución de modificación presupuestaria. 

O la elaboración del informe legal y la resolución administrativa de autorización de pago, según corresponda. 

Dirección 
Técnica 

1/4 

18 

ELABORACIÓN DE OPINIÓN LEGAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (según corresponda) 
Dirección jurídica analiza el caso y elabora la opinión legal y la resolución de modificación presupuestaria 

O informe legal y resolución administrativa que autoriza pago sin imputación, según corresponda, 
remitiendo todos los obrados a Dirección Técnica para su autorización mediante firma 

La misma Unidad Jurídica en coordinación con la unidad interesada gestiona las firmas requeridas. Una vez 
firmados los documentos legales, todo el legajo se deriva al analista contable y prosigue con el paso 9 del 
procedimiento 

Jurídica 1 

 

El proceso básico consta de 14 pasos, realizándose el depósito de los beneficios sociales a la cuenta del o la 

beneficiaria se realizará en el paso 12 a un plazo de 7.25 días, desde la emisión de la carta de agradecimiento. 

Requiriéndose 1.5 días adicionales, en caso de no existencia inmediata de recursos para realizar dicho pago. En esta 

circunstancia el depósito de los beneficios sociales a la cuenta del o la beneficiaria se realizará en un plazo de 8.75 

días, desde la emisión de la carta de agradecimiento.  

Nota: El auxiliar de campamento o el jefe de residencia (en residencia o proyectos que no cuenten con personal de recursos humanos en 

campamento), personal de recursos humanos o director de obra (en proyecto) y encargado de kardex de personal y jefes de unidad (en distrito 

y maestranza) tienen la obligación de hacer seguimiento al proceso para que concluya antes de los quince días de efectuada la desvinculación. 


