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1. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
El artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) indica
que todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de
los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en
su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al
ejercicio inmediato anterior.
Los criterios para el cálculo del coste efectivo se han desarrollado en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre. En ella se establece como criterio de determinación del coste efectivo de los servicios la
cuantificación de los costes reales directos e indirectos que se deriven de la ejecución del gasto, según el
nivel de desagregación de la clasificación por programas contenido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Como se indica en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, que desarrolla las obligaciones de suministro
de información de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las entidades locales
remitirán al Ministerio de Hacienda antes del 1 de noviembre de cada año la información relativa al coste
efectivo de los servicios. La información se presentará según los modelos establecidos en los Anexos a la
mencionada Orden.
2. PREPARACIÓN DEL SISTEMA
2.1. Alta de entidades
Para poder trabajar con AytosCES será necesario realizar una activación del sistema, consistente en dar de
alta las distintas entidades que formarán parte del grupo de entidades para el que vamos a calcular el coste
efectivo de los servicios 1 .
Daremos de alta la entidad o entidades desde Administración del Sistema  Activación de Grupo.
Nuevas entidades.

1

Ponerse en contacto con el SEPAM para la activación del sistema.
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El Código de Entidad lo podremos consultar mediante la tecla de función F5, aunque es posible definir un
código de entidad libre.
Para cada entidad creada indicaremos si el tipo de contabilidad utilizada es pública o privada; es decir, si la
entidad está acogida a un presupuesto limitativo o utiliza el Plan General de Contabilidad privado. Por
defecto aparece marcada la opción Pública.
En el caso de que la organización esté formada por una sola entidad se marcarán las casillas de verificación
Es Entidad Principal y Se usa para cálculo de CES. Si estamos dando de alta varías entidades en una
organización, sólo una de ellas se marcará como entidad principal.
La fuente de datos con la que trabajará CES, a indicar en el campo Origen datos Contabilidad mediante la
tecla de función F5, podrá ser:




SicalWin (valor “SCW”). En este caso, deberemos completar los datos del bloque Fuentes de Datos
de Contabilidad, recuperando los valores correspondientes a la Organización de SicalWin y Entidad
de SicalWin mediante la tecla de función F5.
Hoja de cálculo (valor “FIC”), cuando el origen de datos sea un fichero de este tipo.
Manual (valor “MAN”), para la incorporación manual de datos al programa.

La fuente de la amortización de los bienes a tener en cuenta en el coste efectivo de los servicios, se indicará
en el campo Origen Datos de Amortización mediante la tecla de función F5, y podrá ser:







Herramienta informática de Gestión de Activos (valor “GAC”), para aquellas entidades que utilicen
esta herramienta y tengan definidos en ella criterios de amortización. En este caso deberemos
informar los datos del bloque Fuente de Datos de Amortización, recuperando la organización y
entidad mediante la tecla de función F5.
Herramienta de Gestión Patrimonial (valor “GPA”), para aquellas entidades que utilicen esta
herramienta y tengan definidos en ella criterios de amortización. Al igual que antes, deberemos
informar los datos del bloque Fuente de Datos de Amortización, recuperando la organización y
entidad mediante la tecla de función F5.
Hoja de cálculo (valor “FIC”), cuando el origen de datos de la amortización sea un fichero de este
tipo.
Manual (valor “MAN”), para definir la amortización de forma manual.

Los datos de este formulario para una determinada entidad podrán ser modificados en cualquier momento.
Si queremos eliminar la entidad, lo haremos desde el botón Eliminar Entidad. Para dar de alta una nueva
entidad, pulsaremos el botón Nueva Entidad.
Podremos cambiar entre entidades de una misma organización desde Herramientas/Selección de entidad
en la barra de menús. Podremos cambiar de organización desde Herramientas/Selección de organización y
ejercicio en la barra de menús.

La primera vez que se utilice CES será necesaria la activación del Grupo
y de sus Entidades. En ejercicios posteriores sólo se deberán dar de alta,
en su caso, las nuevas Entidades del Grupo.
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2.2. Permisos a usuarios
Al activar el grupo, con la primera entidad creada según el punto anterior, el sistema activará permisos a
todos los usuarios con acceso a CES.
Para las entidades siguientes, sólo se asignarán permisos al usuario que crea la entidad. Para dar permisos
a otros usuarios, será necesario acceder a Administración del Sistema  Usuarios y Roles.
2.3. Parametrización
Todas las opciones de paremetrización estarán ya precargadas, no obstante, será posible su modificación.
2.3.1. Tipos y formas de prestación del servicio
Desde Parametrización  Tablas Generales. Tipos de Servicios y Formas de Prestación del Servicio
(pestaña Tipos de Servicios y Formas de Prestación) podremos consultar estos datos.

En la parte superior del formulario se relacionan los tipos de servicios, con indicación de cuales se tendrán
en cuenta para el cálculo del coste efectivo. Los servicios de prestación obligatoria serán los indicados en el
Anexo I de la Orden HAP/2075/2014. Los servicios de competencia propia serán los especificados en el
Anexo II de la mencionada Orden. Los servicios de administración sectorial serán los que recogen los
gastos indirectos a los que se refiere el artículo 5 de la Orden HAP/2075/2014.
En la parte inferior se relacionan las formas de prestación de los servicios. Para los que se prestan por
gestión indirecta se indica que el origen de datos para el coste efectivo de los servicios procederá de
precios de tarifa (casilla de verificación marcada en la columna Ing. Derivados de Tarifa).
2.3.2. Elementos de coste
Los elementos de coste se utilizan para agrupar las aplicaciones presupuestarias según los grupos
establecidos en los apartados del artículo 4.1 de la la Orden HAP/2075/2014. Se podrán consultar y, en su
caso, modificar desde Parametrización  Elementos de Coste.
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2.3.3. Bases y tipos de reparto
El uso de bases de reparto es opcional. Se utilizará para imputar un coste a varios servicios según el tipo de
reparto que definamos.
Por ejemplo, si hemos de repartir el valor de la amortización de un edificio a dos servicios distintos,
crearemos una base de reparto como la del ejemplo.
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Daremos de alta en los campos correspondientes un Código y un Nombre distintos para referirnos a cada
unos de los bienes o base de reparto. El Valor para Repartir será el importe total del coste que queremos
distribuir entre los distintos servicios. Una vez seleccionada la base de reparto, en la parte inferior del
formulario, y mediante la tecla de función F5, seleccionaremos los Servicios e indicaremos los importes a
repartir a cada uno de ellos en el campo Valor por Servicio. En el ejemplo de la imagen, la amortización de
1.000,00 € se asignará en un 60% al servicio de biblioteca pública y en un 40% al servicio de promoción de
la cultura.
Para eliminar una base de reparto será necesario eliminar antes las líneas correspondientes a los servicios
del bloque de distribución de bases de reparto.
Las bases de reparto se podrán dar de alta sobre aplicaciones presupuestarias, costes de amortización,
costes de entidades con contabilidad privada y sobre los ajustes.
2.3.4. Características de los servicios
En este formulario (Parametrización  Características de los Servicios) están dados de alta todos los
servicios públicos sobre los que hay que informar, según la Orden HAP/2075/2014. Todos ellos están
marcados como básicos, por lo que sólo se podrá modificar su código, la forma de prestación del servicio
(eligiéndola de las posibles mediante la tecla de función F5), el servicio de administración sectorial a incluir
en el servicio y el texto libre del campo Comentarios.
Es aconsejable utilizar como código del servicio la codificación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y a la que se
refiere también la Orden HAP/2075/2014. Y así están dados de alta por defecto en CES.
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Los servicios podrán ser de los siguientes tipos (según su valor en el campo Tipo de servicio):






De prestación obligatoria (valor “O”). Todos los servicios de esta tipología con marca en el campo
Es Servicio Básico son los incluidos en el Anexo I de la Orden HAP/2075/2014. Acumularán costes
directos e indirectos.
Servicios de competencia propia (valor “C”). Todos los servicios de esta tipología con marca en el
campo Es Servicio Básico con los incluidos en el Anexo II de la Orden HAP/2075/2014. Acumularán
costes directos e indirectos.
Servicios de administración sectorial (valor “A”). Estos servicios acumularán costes para repartirlos,
como costes indirectos, en los del tipo “O” y “C”.
Servicios de administración general (valor “B”). Se imputarán a ellos los costes de administración no
sectorial; es decir, los costes de administración general (grupo de programas 920).
Otros servicios (valor “X”). Aparecen con marca en Es Servicio Básico algunos servicios que no se
relacionan en la Orden HAP/2075/2014. Su función es recoger costes directos y costes indirectos
sectoriales que no deben concentrarse en los servicios tipos “O” y “C”.

Desde aquí definiremos también la forma de prestación de los servicios (por defecto “Gestión directa por la
entidad local”).
Para los servicios que tengan indicada alguna de las formas de prestación indirecta se habilitará un campo
para indicar, si es el caso, los ingresos derivados de las tarifas. Este campo sólo se completará cuando la
retribución del contratista se perciba directamente de los usuarios. En caso contrario no se indicará importe
alguno.
El servicio de administración sectorial incluido para cada uno de los servicios es el 920 “Administración
general” (a excepción del 999 y el propio 920). Esto significa que el coste imputado al servicio 920 se
repartirá entre el resto de servicios vía costes indirectos.
2.3.5. Unidades físicas de referencia
Desde Parametrización  Unidades Físicas de Referencia introduciremos las unidades físicas de
referencia y su valor, a las que se refiere la Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos de la
Orden HAP/2075/2014.
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Por defecto aparecen cargadas en CES todas las unidades físicas de referencia recogidas en la
mencionada resolución, así como su relación con los distintos servicios.
El usuario deberá completar en la parte superior del formulario el Valor de la Unidad para cada una de las
entidades. La cuantificación de las unidades físicas de referencia podrá estar determinada por los datos
que, en su caso, hayan facilitado las entidades locales para la elaboración de la Encuesta de Infraestructura
y Equipamientos Locales 2 , salvo en relación con el servicio de transporte público urbano que será la
facilitada con motivo de la solicitud de la subvención del transporte público urbano a la que se refiere la
disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Aunque la mayoría de parámetros en CES están ya cargados por
defecto, será necesario indicar de forma manual el valor de las unidades
físicas de referencia.

2.3.6. Clasificaciones económicas y programas
Desde Parametrización  Clasificaciones Económicas y Programas podremos establecer la relación
entre los clasificaciones de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales y los servicios definidos en los Anexos I y II de la Orden
HAP/2075/2014.

2

Se puede consultar la Encuesta en el siguiente enlace:
http://www.seap.minhap.gob.es/gl/web/areas/politica_local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/informacion_socioeconomica
_local/eiel.html
Para la consulta y descarga de datos:
https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/
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En la pestaña Asignación de Programas se establece la relación de programas y servicios. Están creados
por defecto todas las establecidas en la Orden HAP/2075/2014 y sus anexos. Sólo será necesario completar
o modificar este formulario en el caso de que se hayan creado nuevos servicios.

En la pestaña Clasificaciones Económicas se establece la relación entre aplicaciones de gastos y los
elementos de coste vistos más arriba. Por defecto también están dadas de alta todas las relaciones, pero se
podrán modificar.
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3. INCORPORACIÓN DE DATOS
Una vez preparado el sistema, procederemos a incorporar los gastos para el cálculo del coste efectivo de
los servicios desde el punto de menú Incorporación de Datos. Si la entidad sobre la que estamos
trabajando está en régimen de contabilidad pública, en este menú tendremos dos opciones: “Incorporación
de datos” e “Incorporación del Inventario”.
3.1. Incorporación de gastos
3.1.1. Carga de datos
Los costes directos e indirectos de los servicios se calcularán en función de las obligaciones reconocidas,
así como de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a la finalización del ejercicio (cuenta
413) 3 , según la liquidación y/o cuentas anuales aprobadas por la entidad.
Cargaremos los datos de cálculo, según las opciones establecidas en la parametrización del sistema vistas
más arriba, desde Incorporación de Datos  Incorporación de Gastos  Carga de Datos.

Para aquellas entidades que, dependiendo del grupo y utilizando contabilidad pública, no estén integradas
en el sistema contable SicalWin, desde el SEPAM se proporcionará una plantilla para la carga de datos. En
este caso, se marcaría la opción De Fichero en el formulario de la imagen y se recuperaría la plantilla,
debidamente cumplimentada, en el campo Ruta Fichero.
Para aquellas entidades sí integradas en SicalWin se marcará la opción De Sicalwin (opción por defecto).
En ambos casos, para visualizar los datos pulsaremos el botón Cargar.

3

Aquellas Entidades que sólo utilicen la cuenta 413 a la finalización del ejercicio y devuelvan, al inicio del ejercicio siguiente, todas las
facturas a la situación de registrada mediante la anulación de estas operaciones, tendrán que realizar un ajuste por el saldo inicial de
las operaciones 413. Ver el apartado “Ajustes” en este mismo tema.
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El sistema cargará, por aplicación presupuestaria, las obligaciones reconocidas en el ejercicio y los gastos
pendientes de aplicar al presupuesto, restando, en su caso, las aplicaciones del ejercicio correspondientes a
gastos pendientes de aplicar de ejercicios cerrados.
Para validar los datos pulsaremos el botón Guardar. Una vez los datos estén cargados y guardados, se
visualizarán sólo las aplicaciones presupuestarias que afectan al coste efectivo. Si queremos verlas todas,
desmarcaremos la casilla Visualizar sólo partidas Información Coste Efectivo.
Podremos cargar datos y guardarlos las veces que queramos. Sólo en el caso que ya hayamos guardado
datos, el sistema nos dará la opción de actualizar con los nuevos datos cargados o limpiar y volver a cargar
de nuevo los datos.
3.1.2. Cambio de relación de elementos de coste y clasificaciones económicas
Desde Incorporación de Datos  Incorporación de Gastos  Reclasificación de Elementos de Coste
a Económicas se mostrarán las aplicaciones de gastos grabadas en el paso anterior agrupadas por
elementos de coste.
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Si marcamos uno de los elementos de coste en el bloque superior, el sistema mostrará en el bloque inferior
las aplicaciones presupuestarias e importes correspondientes al elemento de coste. Todo ello según se
haya definido en la parametrización del sistema vista más arriba 4 .
En el bloque central podremos filtrar por Orgánica, Programa o Económica. En este caso se nos mostrará
en el bloque inferior “Aplicaciones” el total de aplicaciones presupuestaria que cumplan los requisitos del
filtro, con independencia del elemento de coste al que pertenezcan.

4

Merece especial atención el elemento de coste 99 “No tratados”. Ninguna de las aplicaciones de este elemento de coste se tendrán
en cuenta para el cálculo del coste efectivo de los servicios. Si deseamos que alguna de sus aplicaciones sí se tenga en cuenta,
realizaremos las modificaciones correspondientes, según lo explicado en este apartado.
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Desde el botón Cambio Ele. Coste a Económica podremos cambiar el elemento de coste seleccionado al
artículo al que pertenezca la aplicación también seleccionada en la rejilla inferior.

Podremos elegir el nuevo Elemento de Coste situándonos en la columna del mismo nombre y pulsando la
tecla de función F5. Esta acción puede tener mucha trascendencia en el cálculo final del coste efectivo de
los servicios, ya que se cambiará automáticamente la relación de la clasificación económica con su
elemento de coste (definida en las opciones de parametrización) a todas las aplicaciones
presupuestarias del artículo implicado.

El botón Cambio Ele. Coste a Económica cambiará el elemento de coste
a la aplicación presupuestaria seleccionada y a todas las clasificaciones
del mismo artículo.
Desde el botón Cambio Ele. Coste a Aplicaciones podremos cambiar el elemento de coste sólo a la
aplicación seleccionada.

Seleccionaremos en nuevo Elemento de Coste desde el campo del mismo nombre mediante la tecla de
función F5. Desde esta opción podemos también eliminar la aplicación presupuestaria del cálculo del coste
efectivo marcando la opción No pertenece a Coste Efectivo. Esto mismo se puede hacer directamente
desde la rejilla de datos desmarcando la casilla de verificación en la columna Participa en CES.
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3.1.3. Imputación de gastos a los servicios
Desde Incorporación de Datos  Incorporación de Gastos  Imputación de los Gastos a los
Servicios asignaremos el importe imputable de las aplicaciones presupuestarias trabajadas en el punto
anterior a los distintos servicios especificados en la Orden HAP/2075/2014.

En el bloque superior se nos mostrarán los elementos de coste y en el bloque inferior las aplicaciones
incluidas en ellos y sus importes, con información del servicio al que se imputarán (según lo establecido en
la parametrización del sistema).
En la parte central podremos filtrar aplicaciones por clasificación orgánica, programa, económica o servicio.
En este caso, en la rejilla inferior se nos mostrarán todas las aplicaciones que cumplan con el filtro, con
independencia del elemento de coste al que pertenezcan.
Si queremos que alguna de las aplicaciones no se tenga en cuenta para el cálculo desmarcaremos la casilla
correspondiente de la columna Participa en CES.
La columna Servicio Recomendado puede aparecer en blanco en el caso de que el programa de la
aplicación pueda estar asociado a más de un servicio (por ejemplo, el 160 “Alcantarillado”, que podrá
imputarse al servicio 160 “Alcantarillado” o al 160B “Evacuación y tratamiento de aguas residuales”). En
este caso podemos asignarle un servicio marcando el check de la línea correspondiente; posteriormente
introduciremos el nuevo servicio en el campo Servicio de la parte inferior del formulario; y por último,
grabaremos el cambio pulsando el botón Asig. Impu. Pdte. a Servicio Indicado.
Si queremos que el importe de una determinada aplicación se impute a dos servicios distintos, las
marcaremos (check de la primera columna) y pulsaremos el botón Asig. Impu. a Aplicaciones Marcadas. En
este último caso, en el bloque Imputación a Servicios del nuevo formulario que se nos abrirá, indicaremos
los servicios e importes a tener en cuenta para cada una de las clasificaciones marcadas en el bloque Para
Imputar a Servicios.
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Si hemos creado alguna Base de Reparto en la parametrización del sistema, podremos recuperarla
mediante la tecla de función F5, indicar el importe a repartir en el campo Impotre a Imputar con la Base de
Reparto y pulsar el botón Aplicar Base de Reparto a Marcadas.
Para asignar el importe de las aplicaciones a los servicios recomendados 5 , las marcaremos y pulsaremos el
botón Asig. Impu. Pdte. a Servicio Recomendado.
En todo caso, una vez imputados los costes, el importe a tener en cuenta en el cálculo del coste efectivo
será el que aparecerá en la columna Importe Asignado.

5

Según la relación de programas y servicios establecida en la parametrización del sistema.
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Se repetirá la metodología anterior para cada uno de los elementos de coste del bloque de la parte superior
del formulario.
3.2. Incorporación del inventario
3.2.1. Carga de datos
Aquellas entidades que no gestionen su patrimonio a través de las aplicaciones de Gestión Patrimonial
(GPA) o Gestión de Activos (GAC) deberán cargar los datos del inventario desde un fichero externo a
proporcionar por el SEPAM o bien de forma manual, tecleando todos los datos en la rejilla.

Para cargar los datos desde un fichero marcaremos la opción De Fichero, seleccionaremos la Ruta del
Fichero y pulsaremos el botón Cargar.
Para introducir los datos de forma manual marcaremos la opción Manual y el botón Cargar. Se habilitará la
rejilla de datos para la introducción de la amortización.
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Tanto si se cargan los datos desde un fichero como si se hace de forma manual, se han de completar todos
los campos del formulario, salvo la ubicación y el centro de coste, que serán opcionales. Es importante
informar de forma correcta acerca de la fecha de inicio de la inversión (fecha de adquisición), la vida útil y el
importe total amortizable, pues a partir de estos datos el sistema calculará el importe imputable al coste
efectivo de los servicios, que ha de coincidir con la cuota de amortización del ejercicio.
Si en la parametrización del sistema se ha indicado como origen de la amortización la herramienta GPA o
GAC, aparecerá marcada por defecto la opción De Gestión de Patrimonio. Cargaremos los datos desde
esta fuente desde el botón Cargar.
Una vez cargados los datos, pulsaremos el botón Guardar. Podremos cargar datos y guardarlos las veces
que queramos. Sólo en el caso que ya hayamos guardado datos, el sistema nos dará la opción de actualizar
con los nuevos datos cargados o limpiar y volver a cargar de nuevo los datos.
La carga del inventario no será necesario realizarla cada año. Los datos se guardarán de un ejercicio a otro
y, en lo sucesivo, sólo será necesario informar de las nuevas adquisiciones. Además, desde el botón
Exportar podremos crear un fichero tipo hoja de cálculo para su modificación e importación a ejercicios
futuros.
3.2.2. Imputación del Inventario a los Servicios
Desde Incorporación de Datos  Incorporación del Inventario  Imputación del Inventario a los
Servicios se procederá a imputar el coste de amortización a los servicios correspondientes.
En la parte superior del formulario se mostrarán los bienes amortizables e importes cargados en el paso
anterior. Se podrán filtrar estos datos por cuenta, ubicación, centro de coste y/o descripción.
Para imputar la amortización de un determinado servicio, lo seleccionaremos mediante la tecla de función
F5 en la columna Servicio Recomendado. También podemos utilizar el botón Asig. Impu. Pdte. a Servicio
Indicado.
Desde el botón Asig. Impu. a Conceptos Marcados podremos dividir el importe de la amortización entre
varios servicios, de la mima forma que hemos visto en la imputación de gastos.

Coste Efectivo de los Servicios ►

18

Una vez todas las amortizaciones tengan indicado el servicio recomendado, las marcaremos y pulsaremos
el botón Asig. Impu. Pdte. a Servicio Recomendado.

3.3. Ajustes
Se podrán realizar ajustes en las aplicaciones, importes y servicios que consideremos desde Incorporación
de Datos  Otros Datos Económico. Ajustes. Introducción e Imputación a los Servicios. Los ajustes
podrán ser positivos o negativos y tienen como finalidad no distorsionar el cálculo del coste efectivo de los
servicios.
Por ejemplo, nuestra entidad tiene operaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en este
ejercicio (operaciones 413), pero correspondientes a justificantes de gastos de ejercicios cerrados y que ya
se tuvieron en cuenta para el cálculo del coste efectivo de los servicios en aquéllos ejercicios. Sería pues
necesario realizar un ajuste negativo por el importe de estas operaciones 413 6 .

6

Aquellas Entidades que sólo utilicen la cuenta 413 a la finalización del ejercicio y devuelvan, al inicio del ejercicio siguiente, todas las
facturas a la situación de registrada mediante la anulación de estas operaciones, tendrán que realizar este ajuste por el saldo inicial de
las operaciones 413.
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En la rejilla de la parte superior codificaremos el ajuste a realizar. Esta codificación es libre, podemos
utilizar, por ejemplo, un código numérico de tres dígitos. La descripción del ajuste también es libre.
Deberemos marcar la opción Es Coste Efect. El importe se introducirá con signo positivo o negativo,
dependiendo del ajuste a realizar (negativo en nuestro ejemplo). En el campo Código elemento
seleccionaremos mediante la tecla de función F5 el elemento de coste al que afecta el ajuste.
Una vez dados de alta los ajustes, los seleccionaremos, marcándo el check en la primera columna, y los
asignaremos a los distintos servicios desde los botones Asig. Impu. Pdte. a Servicio Indicado o Asig. Impu.
Bases Reparto, del mismo modo que vimos en la asignación de gastos e inventario.
Las inversiones realizadas por administración será otro caso en el que será necesario realizar ajustes. Los
gastos por este tipo de gestión de inversiones se habrán imputado a las aplicaciones correspondientes en
función de su naturaleza, normalmente capítulos 1 y 2, por lo que CES los tendrá en cuenta vía
incorporación de gastos presupuestarios. Sin embargo, su imputación al coste efectivo de los servicios
deberá venir por la vía de amortizaciones.

Entre otros, será necesario realizar ajustes cuando existan operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto en el ejercicio corriente
correspondiente a facturas registradas en ejercicios cerrados. También
será necesario realizar ajustes en el caso de inversiones realizadas por
administración.
4. CÁLCULO Y CONSULTA DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
4.1. Resumen y modificaciones
Desde Consulta y Cálculo  Coste Directo. Administraciones Sectoriales de los Servicios el sistema
nos mostrará un resumen de todos los servicios e importes imputados, con la posibilidad de realizar
modificaciones.
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En el bloque “Servicios” se nos mostrará el coste asignado a cada uno de los servicios. La columna
Ingresos Derivados de Tarifa sólo se habilitará para los servicios prestados por gestión indirecta. Se
completará sólo en los casos en que la retribución del contratista se perciba por éste directamente de los
usuarios. Es decir, el coste efectivo de los servicios vendrá determinado por los ingresos derivados de las
tarifas. Haciendo doble click sobre los servicios, el sistema nos mostrará el detalle de la asignación
resumido en tres pestañas: Presupuesto, Inventario y Ajustes.

Desde cualquiera de las tres pestañas podremos realizar modificaciones de última hora en la asignación de
gastos de la forma vista en los puntos anteriores.
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En el bloque “Importes No Asignados” de la parte inferior, el sistema nos mostrará el acumulado de
aplicaciones, presupuestarias, bienes o ajustes que no se hayan imputado a ningún servicio o que tengan
importes pendientes de imputar. Como en el caso anterior, al hacer doble click en la línea se nos habilitarán
las opciones de imputación de los gastos, inventario y ajustes.
4.2. Consulta del coste efectivo
Desde Consulta y Cálculo  Consulta Coste Efectivo de los Servicios podremos realizar consultas sin
posibilidad ya de realizar cambios.

5. PREPARACIÓN DE UN NUEVO EJERCICIO
La preparación de un nuevo ejercicio se realizará desde Administración del Sistema  Preparación de
un nuevo Ejercicio.
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Al pulsar el botón Aceptar, el sistema creará las entradas del nuevo ejercicio en el Administrador de
Aplicaciones. Puesto que la base de datos es única, no es necesario solicitar su creación al SEPAM.

Será necesario traspasar al ejercicio siguiente una serie de tablas básicas. La primera vez que realicemos
este proceso todas las tablas básicas aparecerán marcadas por defecto en sus columnas Nuevos Registros
y Traspasar.

Este proceso se puede repetir las veces que sea necesario, aunque el sistema ya no propondrá por defecto
el traspaso de ninguna tabla. Deberá ser el usuario el que marque las columnas correspondientes (Nuevos
Registros, Actualizar Registros y Traspasar) a la tabla a traspasar. En esta ocasión, si para el traspaso de
una tabla son necesarios también los datos de otra, el sistema nos informará de este hecho.

En el nuevo ejercicio, una vez cargadas las aplicaciones presupuestarias que están afectadas por el cálculo
del coste efectivo (desde SicalWin, hoja de cálculo o manual), el sistema mostrará siempre como servicio
recomendado el establecido en Clasificaciones Económicas y Programas de dicho ejercicio. Es decir, no se
mantendrá el servicio indicado, en su caso, en el ejercicio anterior si este difiere del recomendado.
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En el caso de los datos de inventario, el servicio recomendado sí que se establecerá en función del servicio
indicado en el ejercicio anterior. No obstante, para aquellos bienes imputados a más de un servicio en el
ejercicio anterior, se dejará en blanco el recomendado en el nuevo ejercicio.
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