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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implantación de sistemas 
de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas empresas 
desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 2.000 
puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en 
sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas tributarias e IFRS, 
buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la 
información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de 
administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el 
trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además incorpora esta versión cuadros de mando 
para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, 
tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE. 
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INTRODUCCIÓN 

LISA/ERP Proveedores, este módulo Auxiliar está diseñado para registrar los documentos de cargo 
recibidos de los distintos proveedores ya sea por la compra de materias primas, insumos, 
existencias o servicios; estos documentos tienen un registro directo o tiene origen en otros 
módulos Auxiliares como Rendiciones de Cuentas e Importaciones.  
 
Se trabaja con asociación a Órdenes de Compra generadas en el Módulo de Adquisiciones, lo que 
permite un registro automatizado que traspasa el detalle al documento sin necesidad de digitarlos 
nuevamente. 
 
Estos documentos almacenados darán origen al control de las Ctas. Ctes. de los proveedores, 
permitiendo con ello la administración de los respectivos pagos y actualizando de manera 
automática cada estado de deuda, según sus fechas de vencimiento. 
 
Estos datos también servirán de base para la emisión del Libro de Compras, base para la 
declaración mensual de Impuestos. 
 
En paralelo esta misma información registrada mensualmente será la base para el efecto contable 
que debido a parametrizaciones previas, podrá ser generado por el propio sistema evitando 
errores de asignación. 
 
Finalmente, este Módulo Auxiliar de Cta. Cte. de Proveedores considera múltiples consultas que 
permitirán el análisis desde distintos enfoques, obteniendo reportería para impresión y 
exportación a Excel. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO LISA/CTA. CTE. PROVEEDORES 

OBJETIVO 

El Objetivo de este Módulo Auxiliar es contribuir a la administración, control y planificación de las 
distintas aristas que permitan obtener en tiempo real y oportuno una información real, 
actualizada y depurada de las Ctas. Ctes. de los Proveedores en sus puntos críticos: 

 Evitar errores de registro, al mantener validaciones y restricciones que impiden por 
ejemplo un registro duplicado 

 Analizar los registros permitiendo modificar o eliminar si fuera el caso si los datos no 
fueran correctos 

 Procesos automáticos de depuración de saldos (Canjes – Aplicaciones/ 
Desaplicaciones) 

 Administración de Proceso de Pagos para los saldos depurados, que además impide un 
pago duplicado 

 Efecto paramétrico para generar el efecto contable de cada documento 

El control sobre los puntos mencionados cumple con el Objetivo de permitir al Módulo Auxiliar de 
Cta. Ctes.  Contribuir al resultado de información clara y contundente sobre el análisis de compras, 
endeudamiento, compromisos de pagos y comportamiento de Proveedores. 

VALOR AGREGADO 

 
Siendo este un sistema integrado su valor está en que las definiciones y parametrizaciones se 
realizan una única vez, en adelante los distintos procesos transaccionales de registro y depuración 
de saldos rescatan la información asociada de manera automática, aumentando la Eficiencia de 
sus procesos. 
 
De esta forma los módulos que conforman LISA/ERP: validan datos definidos previamente, 
minimizando la digitación por parte del usuario reduciendo al mínimo el factor de error humano 
en el proceso.  
 
Disminuye tiempos de ejecución.  
 
Se obtiene mayor productividad con los mismos recursos.  
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DIAGRAMA DE FLUJO MÓDULO CTA. CTE. PROVEEDORES 

 

DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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RELACIÓN CTA. CTE. PROVEEDORES CON OTROS MÓDULOS AUXILIARES 

 

LISA Núcleo  

La relación con Lisa Núcleo es fundamental ya que en este módulo se ingresan auxiliares, 
definiciones, conceptos y parámetros básicos que Lisa Cuenta Corriente Proveedores utiliza para 
su normal funcionamiento.  
 

LISA Adquisiciones  

Se relaciona con LISA Adquisiciones, pues es ese el origen de las Órdenes de Compra Nacionales e 
Importadas a que se asocian los doctos facturados de Proveedores registrados ya sean facturación 
parcial o total; lo que permite una trazabilidad y seguimiento del proceso de principio a fin.   
 

LISA Importaciones 

LISA Proveedores recibe la información de los Documentos de compras importadas ingresados en 
LISA Importaciones (factura extranjera – Declaración de Importaciones – Factura del Agente de 
Aduana y cualquier otro docto. Que amare un gasto asociado al proceso de internación de la 
compra) y los autoriza para su carga en el Libro de Compras y cuentas corrientes respectivas para 
llevar un control adecuado de pagos y saldos de estas.  
 

LISA Rendición de Cuentas 

Se relaciona con el Módulo de Rendición de Cuentas cuando recibe los documentos que fueron 
rendidos por los distintos Auxiliares (Empleados u otros) en el detalle de Un Fondo Fijo o un Fondo 
Por Rendir. Éstos documentos cargados actualizarán las cuentas corrientes de los proveedores al 
cual llegan en estado ‘Pagados’ ya que el docto rendido ha sido objeto de reembolso.  
 

LISA Tesorería 

El módulo de Proveedores genera las Ordenes de Pago que quedan disponibles en Tesorería en 
estado por pagar; cuando se ejecuta el pago actualiza la Cta. Cte. de Proveedores. 
 

Lisa Centralizaciones.   

Los documentos autorizados en Cta. Cte. De Proveedores son la base para la centralización 
contable del Concepto Libro de Compras (nacional o Extranjero) y Otros Cargos (por registro de 
doctos internos de cargo); los voucher contables se generan por el rescate de cuentas contables 
previamente parametrizadas a definiciones y conceptos reflejados en cada documento. Valida la 
completitud y cuadratura de la generación y siendo válida la traspasa a un Comprobante Contable 
en estado contabilizado. 
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LISA Honorarios 

Los doctos Boletas de Honorarios y de Servicios se registran en el Módulo Auxiliar de Honorarios, 
sin embargo, cargan la Cta. Cte. De Proveedores, ya que representan la compra de un servicio; es 
en la administración de Pago de Proveedores donde se administra y emite la Orden para pagar un 
de estos doctos, cuyo pago actualiza el saldo de la deuda en la Cta. Cte. 
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MÓDULO CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES 

LISA Cuenta Corriente Proveedores permite llevar un control de todos los documentos que 
respaldan las transacciones con proveedores, registrando movimientos o aplicaciones asociadas 
para actualizar sus cuentas corrientes, , generando órdenes de pago para la cancelación de los 
compromisos con proveedores, proporcionando información válida para el registro y emisión del 
Libro de Compras exigido por ley y proporcionando información confiable y oportuna que permita 
realizar los análisis necesarios para el manejo eficaz de los niveles de endeudamiento de la 
empresa. 

Con LISA Cta. Cte. Proveedores el usuario puede ejecutar las siguientes tareas:  
 

 Ingresar y administrar documentos de la Cuenta Corriente.  
 Autorizar el ingreso de documentos.  
 Emisión de Comprobantes de Retención (Versión Ecuador- Perú) 
 Aplicar y desaplicar documentos de Cargo y Abono.  
 Realizar Canje y Reversa de Canje entre documentos de un mismo Cliente / Proveedor.  
 Generar Órdenes de Pago para Proveedores (por anticipo, por pago total/ parcial de docto 

de cargo, por pago contable).  
 Realizar Cambio de Auxiliar para documentos de abono.  
 Proporcionar información para el Libro de Compras (Anexos)  
 Emitir Libro de Compras (borrador y oficial)  
 Generar Circularización de la Cuenta Corriente de un proveedor  
 Obtener Análisis de Cuentas Corrientes.  
 Consultar Compromisos de Pago  
 Determinar Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos mensuales relacionados con las 

compras.  
 Exportar datos de Cuentas Corrientes a planilla de cálculo Excel 
 Cuenta Corriente de Proveedores permite el Registro de los siguientes doctos Fiscales e 

internos, Normales y Electrónicos: 
 Facturas Afectas – Exentas – De Exportación – De Compras 
 Notas de Débito – Crédito - De Exportación 
 Liquidaciones de Facturas 
 Boletas de Ventas Afectas – Exentas  
 Facturas Agente de Aduanas – Docto de Importación DIMP 
 Notas de Ventas 
 Bill of lading 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO  

Las Funcionalidades disponibles en el Módulo, son las siguientes: 
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1. ADMINISTRACIÓN 

 
 

1.1. Recepción General de Documentos: 

Opción orientada al registro básico a nivel de Recepción en secretaría, con datos mínimos que 
permitan identificar el documento. Con alguna periodicidad el cumulo de documentos 
recepcionados pasaran al Área de Compras/ proveedores, donde se completará el proceso, pero 
además se verificará que los doctos físicos recibidos corresponden con los doctos registrados para 
evitar la pérdida de documentos;  



  

11 
Junio 2020 LISA Ver. 7.78 Cta. Cte. Proveedores 

 

1.2. Registro Detallado de Documentos: 

Opción orientada al registro de documentos recibidos de los distintos proveedores de Productos y 
servicios, esta recepción puede tener varios orígenes: 

 Registro Directo en esta pantalla de trabajo; Asociada o no a Orden de Compra 

 Registro de origen en Otros Módulos Auxiliares instalados en el sistema, tales como: 
Rendiciones de Cuentas; Importaciones;  

 Origen Externo:  Web Service de Carga de Doctos de Proveedores 
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Para registrar un documento debe seleccionar la pestaña de Selección Para el Ingreso, optar por 
las combinatorias de ‘Actúa como’ más el tipo de compra y finalmente el documento a ingresar 

que corresponde; con esta selección clikeará el icono de crear documento , se despliega nueva 
pantalla de trabajo para registrar los datos que el sistema requiere. 
 
La pestaña de Selección, la utilizará para buscar documentos ya registrados acotando la búsqueda 
con el uso de los distintos filtros que contiene para ese fin. 
 
La pestaña de Información, la utilizará para acceder a Reportes e informacion relacionada a la 
linea del documento que haya seleccionado en la pantalla principal 
 
En las Acciones, podrá acceder a opciones que se habilitan según sea el estado del documento: 

 Imprimir Documento 

 Ver Totales del documento 

 Modificar Voucher contable 
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1.3. Cargo en Cta. Cte y Libro de Compras: 

Opción orientada a la revisión y autorización de los documentos previamente registrados; es la 
autorización la que carga y actualiza saldos en la Cuenta corriente de Proveedores y alimenta el 
Libro de Compras, base para reconocer además el efecto contable. 
 
Puede seleccionar de manera individual o masiva los documentos pendientes de autorización y 
con la Acción: 

 ‘Cargar en Cta. Cte. Y Libro de Compras’, autorizar el(los) documento(s), o bien, 
  ‘Descargar desde Cta. Cte. Y Libro de Compras’ para desautorizar y rebajar el documento 

en ambas instancias, en este caso solo es posible si aún no se ha contabilizado. 
 

 
 
Las pestañas de Selección e Información  y las Acciones operan igual que en el Registro Detallado 
de documentos. 
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2. APLICACIONES Y DESAPLICACIONES DE PROVEEDORES 

2.1. Aplicación de Documentos: 

Opción orientada a la depuración de saldos de la cuenta corriente mediante la Aplicación, que no 
es otra cosa que asociar el documento de abono a uno o más documentos de cargo, hasta 
saldarlo. 
 

 
 

La pestaña de Selección permite utilizar filtros de búsqueda para acotar la búsqueda del 
documento de abono que desea aplicar ;  además desde la misma pestaña se accede a distintas 
consultas relacionadas a estas transacciones. 

2.2.  Desaplicaciones de Documentos: 

Opción orientada a restablecer el saldo individual de los documentos, mediante la Desaplicación 
de documentos de Abono y cargo previamente Aplicados por detectarse un error en ello. 
 
La pestaña de Selección permite utilizar filtros de búsqueda para acotar la búsqueda del docto. de 
abono que desea aplicar ;  además desde la misma pestaña se accede a distintas consultas 
relacionadas a estas transacciones 
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2.3. Cambio de Proveedor a Documento de Abono: 

 
Opción orientada a la corrección en la asignación de un documento de abono a un código de 
Auxiliar Proveedor erróneo; con esto el documento de abono se rebaja de la Cta. Cte. equivoca 
restableciendo el saldo del documento mal aplicado y se signa a la cuenta corriente correcta; 
gatilla de paso el efecto contable correspondiente por la resignación del código de auxiliar, esta 
actividad se ve reflejada en la generación de una ‘Orden de Pago Por Traspaso’ (ajuste automático 
del sistema). 
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3. CANJE DE DOCUMENTOS 

3.1. Canje: 

Opción orientada a la depuración entre documentos de cargo con saldo de la cuenta corriente de 
un Proveedor que también es cliente; por lo que los saldos se netean entre sí, reflejando el delta 
del saldo que pudiera quedar en la cuenta corriente cuyo documento y monto era superior. 
 

 
 

3.2. Reversa de Canje: 

Opción orientada a restablecer el saldo individual de los documentos canjeados previamente, 
mediante la ‘Reversa de Canje’, por detectarse un error en ello. 
 
La pestaña de Selección permite utilizar filtros de búsqueda para acotar la búsqueda del 
documento disponible para Canje como para reversa del mismo; además desde la misma pestaña 
se accede a distintas consultas relacionadas a estas transacciones 
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4. PAGO A PROVEEDORES 

Opción orientada a la generación individual o masiva de Órdenes de Pago, para cumplir los 
compromisos de pago acordados con el Proveedor de productos y servicios, en este último caso se 
incluye además a los documentos Boletas de Honorarios y servicios, que, aunque se registran en 
Módulo de Honorarios, el pago de los mismos y control de Ctas. Ctes. se administra por este 
módulo. 
 
Las órdenes de Pago quedarán disponibles en la mesa de Tesorería Pagos, para que procedan a 
generar dicho pago en la forma sugerida o en otra. 
 

 
 

 
Pagar según selección: 

 
Con esta selección puede pagar el documento seleccionado en la línea, registrando los datos 
mínimos, sede, Documento de Pago sugerido, Glosa resumida del pago, moneda y paridad (si 
fuera en moneda distinta a la moneda local), fecha de vencimiento (sugerida y modificable), fecha 
de proceso (corresponde a la fecha de proceso con que el usuario ingresó al módulo a ejecutar la 
transacción). 
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Aplicar saldos en cta. cte.  Proveedores: 
 

Con esta selección en la línea del documento adeudado, el sistema propone la acción de ‘Aplicar 
saldos en Cta. Cte. De Proveedores, siempre y cuando aquel tenga documentos de abono con 
saldo disponible de aplicar para rebajar y depurar saldos.  Por lo que no se hace necesario generar 
una orden de Pago. 
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Orden de Pago Por Condición de Pago: 
 

Con esta selección puede pagar uno o más documentos considerando la fecha de vencimiento de 
cada cuota definida (Condición de Pago) y vencida o por vencer. 
 

 
 

 
Cancelación de Saldos Contables: 

 
Opción orientada principalmente a la cancelación del saldo marginal del documento del 
Proveedor, para depurar el saldo en la Cta. Cte. y con ello reflejar la imputación a la cuenta de 
resultado que se haya asociado al documento seleccionado para ejecutar la cancelación. 
 
Genera una orden de Pago Por Traspaso (ajuste contable automático según parámetros). 
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Anticipo al Proveedor: 
 

Desde el icono  es posible generar anticipo para pagar al proveedor, previo a la transacción 
comercial; posteriormente cuando se concrete y registre el documento que acredite la 
devengación será objeto de Aplicación, para asociar el documento de cargo con el de abono y con 
ello  depurar saldos. 
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5. ADMINISTRACIÓN ORDENES DE PAGO 

Opción orientada a la administración de las órdenes de Pago generadas previamente, desde acá el 
usuario con acceso, podrá anular una Orden de Pago, sólo si ésta aún no ha sido pagada en 
Tesorería; lo que además liberará el documento de cargo restableciendo su saldo y con ello queda 
nuevamente disponible para que pueda ser pagado cuando corresponda;   

 

 
 

La pestaña de Selección, la utilizará para buscar documentos ya registrados acotando la búsqueda 
con el uso de los distintos filtros que contiene para ese fin. 
 
La pestaña de Información, la utilizará para acceder a Reportes e información relacionada a la 
línea del documento que haya seleccionado en la pantalla principal. 
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6. PAGO A PROVEEDORES POR CONDICIÓN DE PAGO 

Opción incorporada recientemente que permite identificar y seleccionar de manera individual o 
masiva Condiciones de Pago a una fecha determinada de vencimiento, para ejecutar la generación 
masiva de órdenes de pago las que se agruparán por sede, código de proveedor y fecha de 
vencimiento, esta nueva opción facilita y mejora el tiempo del usuario asignado a esta actividad de 
generación de pagos. 

 

 
 

La pestaña de Selección, la utilizará para buscar documentos ya registrados acotando la búsqueda 
con el uso de los distintos filtros que contiene para ese fin. 
 
La pestaña de Información, la utilizará para acceder a Reportes e informacion relacionada a la 
línea del documento que haya seleccionado en la pantalla principal. 
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7. EVALUACIONES 

Esta funcionalidad tiene el objetivo de poder evaluar a los distintos Proveedores, según los 
conceptos que la empresa decida considerar (Puntualidad en la entrega, calidad de los productos, 
crédito más conveniente, plazo de entrega, etc.) y las Calificaciones a considerar también 
corresponden a la media de calificación que se señale. 

 
El resultado de esta Evaluación debe ser utilizada por el Área de Abastecimiento para decidir con 
que proveedores es conveniente seguir operando y con quienes se debe o puede mejorar las 
condiciones para dar continuidad a la relación comercial. 

 
Se crea una Evaluación, para luego asignar los proveedores que serán evaluados, los conceptos a 
Evaluar y los usuarios definidos como evaluadores. 
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8. CALIFICACIONES POR USUARIO 

Mediante esta opción los Usuarios definidos como Evaluadores y asociados a un Folio de 
Evaluación en particular, podrán ver e ingresar el registro de Notas para cada concepto definido a 
Evaluar. 

 
Cerrado el proceso de Calificación se procede a ‘Calcular Notas’, se obtiene el promedio que 
posteriormente se refleja en un Reporte de respaldo del Resultado del proceso de Evaluación. 
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9. ANULACIÓN DE FOLIOS 

Esta funcionalidad tiene por objetivo poder Anular y eventualmente eliminar un rango de Folios de 
documentos de Tipo Factura de Compra (Propia), normales o electrónicos, que se hayan emitido 
en el sistema y que por alguna razón deben ser reconocidos en estado Nulo, o bien su registro no 
correspondía y por tanto hay que eliminarlos para volver a Disponibilizar esos folios utilizados de 
manera incorrecta. 
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10.  CONSULTAS 

Este ítem contiene múltiples consultas de datos desde distintos enfoques, cada una de ellas 
permite acceder a una pantalla en la que podrán con el uso de filtros acotar la búsqueda requerida 
y finalmente obtener reportes de Impresión como así también exportación a Excel; en la misma 
pantalla podrán acceder a pestañas de Información que irán dando acceso a la trazabilidad de la 
línea seleccionada, para ver información la información relacionada y en algunos casos acceder a 
ver el detalle. 

 
 

Se mostrarán algunas de esta consultas que representan particularides que es necesario señalar. 
 

10.1. Libro Borrador – de Compras Oficial: 

Estas opciones permiten ver, imprimir y exportar el Libro de Compras mensual en estado Borrador 
u Oficial, en este último caso, cierra definitivamente las opciones de registro o modificación, 
cambiando el mes de proceso al siguiente mes.  En estas opciones se consideran varias opciones 
de Libro, tamaño de papel a imprimir y orden en que esperan ver ordenados los datos. 
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10.2. Libro de Compras Electrónico x Holding: 

Estas opciones permiten agrupar varias empresas reconocidas en el sistema para declarar de 
manera conjunta el Libro de Compras mensual, esta utilidad sólo aplica a aquellas empresas que 
operan con el proveedor de Facturación Electrónica Dbnet. 

 

 

10.3. Registro de Compras: 

Esta opción permite emitir archivo de Compras para declarar al SII los documentos NO 
Electrónicos que se hayan emitido, considerando el Tipo de Compras, según la Tipología que 
señala el SII. 
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11.  ANÁLISIS CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES 

Esta opción permite controlar, analizar y gestionar en detalle la cuenta corriente de cada 
proveedor. 

 

 

 
Ver Análisis de Cuenta Corriente: 

La pantalla de trabajo del Análisis de Cuenta Corriente  contiene distintas opciones para ver los 
datos desde distintos enfoques,  además de filtros para una búsqueda acotada de documentos;  si 
marca el inidcador de ‘Histórico’ podrá ver los documentos  ya saldados  y hacer el seguimiento de 
los documentos de abono que lo saldaron. 
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Botones: 

 

 
Ver documento: Permite ver el detalle del documento seleccionado en la línea en consulta 

 
Analisis Histórico de la Cta. Cte.: muestra los documentos históricos de cargo y abono 

 
Documentos y Aplicaciones: Muestra doctos. de cargo y abono que forman el saldo actual 

 
Ver Doctos. Aplicados:  para ver doctos. históricos/actuales asociados a doctos. de abono 

 
Saldo en Condición de Pagos: Muestra el saldo del documento con detalle de la condicion 
y vencimiento de los pagos pendientes 

 
Tipo de Cambio en Documento: Si el documento es en moneda distinta de la moneda 
local, acá podrá ver la moneda del docto con su paridad 

 
Excel: Permite exportar a Excel al Cta Cte actual 

 
 
Ver Análisis de Devoluciones: 

 
Permite consultar y ver los movimientos de Bodega por concepto de Devoluciones al Proveedor,  
esto aplica sólo en compra de Productos Catalogados. 
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12. CIRCULARIZACIÓN 

Esta funcionalidad tiene por objetivo obtener una foto estática con saldo detallado y real por 
Proveedor, a una fecha histórica determinada, como si aquel fuera el tiempo actual, detallado por 
código de Auxiliar Proveedor y documentos con saldo a esa fecha. 
 

 
 

Ejecutada la Circularización se podrá consultar y obtener Reporte de Impresión y exportación a 
Excel del saldo por proveedores y/o saldo detallado de cada proveedor. 
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13. DEFINICIONES 

LISA/ERP posee para todo el sistema opciones de seguridad, que restringen el acceso de los 
usuarios sólo a los módulos y opciones que la empresa determine. Esto permite a la empresa 
mantener la confidencialidad de sus datos y previene el ingreso de información errónea por algún 
usuario que no se relacione con el módulo u opción a la que ingresó.  
  
A cada usuario se le asignan permisos de acceso de acuerdo a su perfil de cargo.  Por lo tanto, si 
algunas de las opciones mencionadas en esta guía no aparecen en pantalla es porque ese perfil no 
está habilitado para el usuario. Es importante tener claro cómo se definió este perfil para saber 
claramente el alcance de sus obligaciones y responsabilidades.  
 
La seguridad del módulo se define tanto en el módulo Núcleo (usuarios habilitados para 
Módulo/Función) como en las Definiciones propias del módulo Proveedores (autorizadores de 
documentos). 

13.1. Parámetros Por Empresa: 

Se deben definir las políticas comerciales y fiscales que operen en la empresa. 
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Datos a definir:  

1) Código de Impuesto(s) Especial(es) que pueden afectar a la Empresa. (estarán 
previamente definidos en Núcleo – Básicos – Impuestos Especiales). 

2) Indicador de si Facturas Extranjeras serán inlcuidas en Libro de Compras Nacional o No, 
para informar por separado en Libro de Compras Extranjeros. Debiera depender del flujo 
de procesos de Importaciones que genere la empresa. 

3) SI/No Ingresa Comprobante de Retencion en conjunto con Factura( Aplica a versión Perú). 
4) Registra SI/No Constancia de Depósito de Detracción (Aplica a versión Perú). 
5) Asigna por única vez folio inicial para folio correlativo de orden interno (administrativo); 

definiendo además si ese Folio será mensual o a nivel de empresa. 
6) Asigna folio fiscal actual para la emision de facturas de Compras (Propias), definiendo 

además si los folios serán de asignación anivel de empresa o de sede. (la distribución por 
sedes se realiza posteriormente en las definiciones de los Puntos de Impresión. 

7) Se define como se calculará la fecha de Pago, contando desde la fecha de emisión o fecha 
de ingreso del documento al sistema. 

8) Se puede asignar un margen de tolerancia permitido en el cálculo del Impuesto IVA , por 
tanto si existe una diferencia marginal entre lo que indica el documento y lo que calcula el 
sistema, se podrá modificar para su cuadratura. 

9) Formato Impresión en retenciones (Aplica a versión Perú). 
10) Datos Paramétricos,  se definen  sede, Centro de Gestión, Concepto de Compra, Impuesto 

de Retención, Concepto de Compra Activo Fijo, datos que serán asignados 
automáticamente en el registro de documentos que coincidan con el concepto de la 
compra. 

11) Evaluaciones,  se ingresa folio último de Evaluación a proveedores  y escala de medición 
para generar futuras evaluaciones . 

13.2. Parámetros Libro de Compras: 

Se deben crear/activar Año y mes, asignando mes en estado Abierto, nace con emisión del Libro 
de Compras en estado No Emitido 
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13.3. Conceptos de Evaluación: 

Si se realizará Evaluación de la Cartera de Proveedores, deben definir Los Conceptos a Evaluar. 
 

 

13.4. Puntos de Impresión: 

Se define un punto de Impresión en el cual se administrarán documentos fiscales a emitir, por 
rango de folios y permiso para emitir documentos restringuido a el(los) usuarios que designen 
para este efecto. 

Esto permite administrar múltiples Puntos de Impresión: 

1) Crear Punto de Impresión.  
2) Cargar a es Punto de impresión los documentos fiscales que se podrán emitir.  
3) Asignar rango de Folios por documento para este Punto de Impresión. 
4) Asignar permiso a usuario para que pueda emitir los documentos fiscales del Punto. 

 
El usuario que tenga acceso al Módulo de Proveedores pero no tenga acceso al Punto de 
Impresión, podrá entrar al módulo pero NO podrá registrar el Tipo de documento definido en el 
Punto. 
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14. INFORMES Y CONSULTAS  

El módulo Núcleo permite además de crear, modificar, eliminar, definir y parametrizar, generar 
consultas, imprimir reportes y exportar a Excel, en todas aquellas pantallas de trabajo en que 
aparezcan los iconos / botones que identifican a cada una de las posibilidades siguientes: 

Botones: 
  

 
Agregar : Permite crear nuevo dato 

 
Ver: Permite visualizar los datos 

 
Dar Anticipos: Permite emitir Orden de Pago por Anticipo 

 
Cargar / descargar: Permite cargar o descargar Los planes definidos 

 
Activar / Inactivar: Permite activar o inactivar una cuenta de Planes 

 
Modificar: Permite der detalle 

 
Eliminar: Permite eliminar el dato o anularlo 

 Imprimir:  Permite generar reporte de Impresión de los datos de la pantalla 

 Renovar:  Permite renovar los datos según nuevo uso de filtros disponibles 

 Salir:  Permite salir de la pantalla 

 Seleccionar/Des-seleccionar: Permite seleccionar/ des seleccionar masivamente líneas 
de datos 

 

 


