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1. PROPÓSITO 
 
Elaborar los estados de flujo de efectivo con las variaciones y movimientos del periodo, con el 
propósito de conocer su nivel de liquidez así como sincronizar sus compromisos financieros con 
la generación del efectivo 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Tesorería Realiza el cálculo del flujo de efectivo para informar a los 
tomadores de decisiones. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GHA-170-010: Solicitud de estimación de ingresos 

Descripción: Se solicita la estimación de ingresos municipales por concepto de 
impuestos, ley 8114 así como cualquier otro ingreso percibido por 
la Municipalidad. 

Responsible Gestión de Egresos 

 
 
GHA-170-020: Generación en sistema información montos cancelados 

Descripción: Accede el sistema y genera la información referente a:   los 
montos cancelados por concepto de salarios en el mes anterior, 
los  pagos a proveedores en el mismo mes del año anterior y el 
mes  inmediato anterior.   

Responsable Gestión de Egresos 

 
 
GHA-170-030: Estimación de los montos pendientes de entrega 

Descripción: Se determina el monto total de los cheques pendientes de entregar  

Responsable Gestión de Egresos 

 
 
GHA-170-040: Calculo de los montos del flujo de caja y las variaciones 

Descripción: Se generan los cálculos en el sistema correspondiente a la 
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preparación del flujo.  Se realizan los análisis pertinentes y 
determina si existe un faltante o un excedente de efectivo.   

Responsable Tesorería 

 
 
GHA-170-050: Generación de informe 

Descripción: Se genera el reporte de flujo de caja correspondiente y se traslada 
al Director del Área 

Responsable Gestión de Egresos 
Superior Jerarquico 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


