
Mapa de ruta
Libro de caja digital



Se ingresa en la dirección: https://guri2.ceip.edu.uy/lc

Es el mismo usuario y contraseña de GURI

https://guri2.ceip.edu.uy/lc


El primer paso es abrir el Libro de Caja

Al ingresar se visualiza la siguiente página:





El Libro se inicia con saldo 0, por lo cual no se debe ingresar ningún importe, se selecciona el mes se guarda.



Así queda abierto el libro, mes enero



INGRESO DE MOVIMIENTOS: en el menú superior al posesionarse en el botón Escuela, se abre un submenú, 
hacer clic en “Movimientos de Caja” Se podrán ingresar movimientos para el mes abierto.





Se despliega el combo de los tipos de movimientos



Movimiento de Entrada  
Ejemplo: Ingreso de una partida



Movimientos de salida: antes de registrar movimientos de salida se debe verificar si el proveedor está 
ingresado.

En el menú superior en el botón Proveedores/Acreedores, se puede realizar la búsqueda y el ingreso 
de los proveedores o acreedores.



La búsqueda se puede realizar por cualquiera de los filtros, en el ejemplo se utilizó como filtro la
“Denominación social”.



Si no está registrado se debe ingresar, los Proveedores se ingresan por el número de RUT y los acreedores por la 
Cédula de identidad.



Se completan los datos y se indica 
como Habilitado, si no está 
habilitado no se visualiza al 
ingresar el movimiento.



Registro de un Movimiento de salida: 

Fecha: la indicada en la boleta
Rubro gasto: Se selecciona el rubro al cual corresponde el gasto 
(Alimentación, Combustible comedor,…)
A debitar de Rubro del cual se debitará ese gasto, al guardar se 
controla que el rubro tenga saldo .
Cuenta a debitar: Todos los movimientos se debitarán de Caja.
Proveedor/Acreedor: Se ingresa la denominación social o el nombre 
del Acreedor, se comienza a escribir y el sistema la busca en el listado 
de proveedores y la muestra para seleccionarla.
Importe: Importe final de la compra.
Nro. Comprobante: Número de la boleta.
Folio: Número de folio en el libro de Caja
Notas: aclaraciones que se consideren pertinentes.
Comprobante: “+Agregar” : se puede escanear y subir el archivo.
GUARDAR



Transferencias internas: 

Se puede transferir dinero entre los rubros 
“Combustible Comedor” y “Limpieza comedor”.
 Por ejemplo, se necesita combustible para 
comedor y se tiene dinero en “Limpieza 
comedor”. Se puede transferir dinero desde 
“Limpieza comedor” a “Combustible Comedor”.



Compra a Créditos, este tipo de 
movimientos no genera cambios en el 
saldo del mes. Cuando se realiza el 
pago se debe explicitar en Notas la 
Factura que está pagando.

Los movimientos guardados pueden 
ser editados o eliminados si el mes no 
se ha cerrado.



INICIO

En esta página se consolida la 
información más relevante , los 
diez últimos movimientos,
gráficas y los saldos totales. 
Haciendo clic en el botón  
“Desglose” se ven todos los 
saldos por rubros.



CIERRE DEL MES

Al terminar el registro de todos los movimientos de enero se debe cerrar el mes y abrir el siguiente, se pasarán los 
saldos de un mes a otro.
Para realizar el cierre se debe ingresar en el submenú de ESCUELAS>Meses>Estado Mensual.



Ingresando en el Estado Mensual de enero se podrán visualizar:

● Saldo inicial de mes, pudiendo ver 
en “ Desglose” el saldo por rubro.

● Todos los movimientos del mes
● Saldo final, total y desglosado por 

rubro.
● Los pasos para el cierre:

1- Generar PDF, es descargar el Estado 
Mensual de ese mes, este documento 
debe imprimirse , verificar la información y 
ser firmado por el Director y el Presidente 
de Comisión Fomento y sellado. Luego se 
escanea.
2 -“Cargar documento firmado” , se sube 
el documento escaneado a la Plataforma.
3- Finalmente se cierra el mes.





ANULAR MOVIMIENTOS.
Cerrado el mes no se puede editar o eliminar ningún movimiento, por lo cual si se identifica error se deberá anular 
el movimiento erróneo. Al eliminarlo el sistema genera un contra asiento con la fecha en que se realiza la acción.
Se va a ESCUELA>Movimientos de caja, se identifica el movimiento incorrecto, se hace clic en el ícono indicado.



El sistema solicitará confirmar la acción




