
Las UGG de los legisladores son 2 para cada uno, una tiene una actividad que es Realizar Actividades  
Parlamentarias y se utiliza para todas las compras o pagos de servicios de ellos y la otra UGG tiene la  
actividad Colaborar y Asistir Socialmente a la población  y es la que se utiliza para los subsidios que da cada 
legislador.
La unidad de crédito es una sola y todo se imputa a la 3 399 o sea otros servicios, por lo tanto las unidades  
de gastos tienen  la marca de imputar en la 3 399.
A cada legislador se  les  asigno 250.000 en el  presupuesto y se  le  cargo  con un insumo de la  3  399,  a 
presidencia se le dio 350.000.
A su vez hay bloques políticos que se les asigno por modificación presupuestaria 80.000 por cada legislador 
que  lo  integre,  o  sea por ejemplo  para  la  UCR  les  dieron 240.000  porque a  ese  bloque lo  integran 3 
legisladores. Este crédito se le asigno a la partida 3 360 que corresponde a Publicidad y propaganda ya que 
para eso usan el crédito los bloques. 
Las consultas que utilizarían serian las siguientes:
Para ver lo ejecutado para cada legislador y su saldo, se utilizaría la opción B 3 I A, y ahí filtrar por la  
unidad de crédito del legislador que corresponda.

Para ver un expte de algún gasto en particular debería usan la consulta B 3 B A, que como dato de entrada  
solicita el numero de expediente.

Al ingresar el número de expediente  el sistema mostraría todas las etapas del gasto con su importe, si se 
desea ver las factura que lo componen con F5 devengado se puede ver el detalle.
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Para los  casos  de los  contratos  se  debería  utilizar  el  expediente madre o  sea el  del  contrato y con F5  
devengado se podría ver cada factura devengada con su correspondiente numero de Orden de pago. 
Para verificar donde se encuentran los expedientes se debe ingresar en la opción I 2 A y con F5 busca el  
sistema solicitara el numero de expte, letra y año, una vez encontrado con la tecla F5 pases se podrá ver en 
que oficina se encuentra ese expediente y con la flecha hacia arriba se podrán ver todos los pases que tuvo 
ese expte. En el último pase si en las ultimas dos columnas usrec y frece están completos los datos quiere 
decir que ese expte esta recepcionado por ese usuario y en esa fecha. 

Debajo indica quien fue el usuario que realizo ese pase
Para poder ver las OP que se generaron de gastos de un legislador por subsidios se ingresa en la consulta B 3 
E L, por ejemplo del legislador Pablo Daniel Blanco que tiene la UGG 1121, se ingresa en la consulta y  
como datos de entrada se ingresa desde la OP 1 hasta la OP 99999, y en el dato de UGG se ingresa desde la  
1121 hasta la 1121, en el tipo de filtro se indica 1 si se quiere ver todo, 2 si se quiere ver los OP sin cancelar y  
3 si se quiere ver lo cancelado

Como datos de salida el sistema mostrara todos los datos de la orden de pago y si se mueve con el cursor 
hacia la derecha se verán los datos de los pagos y el saldo que tiene esa OP, en caso que el monto de saldo  
impago sea  muy bajo  esto  indica que  es  la  retención que se  encuentra  impaga.  Al  final  del  listado se  
visualizan los totales de las OP listadas.
Otra consulta a tener en cuenta para verificar todos los gastos de los legisladores, es la B 3 k, esta consulta 
solicita como dato de ingreso la partida desde y hasta (en caso de los gastos de los legisladores seria la 3 399)
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En el  número  de  comprobante  se  debe  indicar  desde  el  1  al  99999,  y  en  la  unidad  de  crédito  la  que 
corresponde al legislador:

En este caso se mostrarían los gastos del legislador Pablo Daniel Blanco que posee la unidad de crédito 29

Los datos  mostrados son cada comprobante de imputación con sus etapas del  gasto ejecutadas y a  la  
derecha muestra el comentario de a que corresponde dicho gasto.
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Consultar con Contaduría el UGG correspondiente a cada  
bloque (información reservada)
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