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En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y
modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de
pagos.
Temas implementados:
SAPI

Detalle/Observación

77981 •

CONSULTA e IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETENCIONES

En la presente versión se incorpora un nuevo ítem de menú que permite la
consulta e impresión de la constancia de retención
El nuevo ítem se encuentra en Menú Slu / Tesorería / Pagos / Retenciones
La impresión de la constancia de retención esta permitida solo para aquellas
que tengan como código: 1, 6, 10 u 11, mientras que la consulta podrá
realizarse para cualquier retención.
Ver Explicación en Anexo.
•

GENERACION SICORE

En la presente versión se incorpora en el SICORE la opción de informar las
retenciones registradas en la gestión de Cajas Chicas, bajo el comprobante
de factura (FAC).
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Anexo
Constancia de Retenciones
Al ingresar al punto de menú se presenta la siguiente pantalla de filtro, por la cual se podrán
consultar y/o emitir las constancias de retenciones

Se visualizan los siguientes campos para realizar el filtro:
Código Retención: código de retención
Fecha de Vencimiento (desde / hasta): fecha de vencimiento
Ejercicio de la Constancia: ejercicio vigente, el cual se cargara automáticamente
Rango Nro. Constancia (desde / hasta): Número de la constancia
Estado Pago:
No Rendidas
Rendidas
Todas
Rango Nro. Certificado (desde / hasta): Número del certificado, éste es el número de
impresión
Fecha de Impresión (desde / hasta): fecha de impresión de la constancia
Fecha de Entrega (desde / hasta): fecha de entrega, corresponde a la fecha en que fue
entregada la constancia
Ejercicio Orden de Pago: ejercicio de la orden de pago
Tipo OP : las Op. posibles de consultar
C41
FAC (C43)
Todos
Rango Nro. Orden de Pago (desde / hasta) : números de Op a consultar
Fecha de Emisión Pago (desde / hasta): fecha de emisión de pago
Ejercicio F80: Ejercicio del Formulario F80.
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Rango Nro. F80 (desde / hasta): número del formulario F80
Código de Beneficiario: Numero del beneficiario
Clase de Gasto: Clase de gasto
Luego de realizada la carga de los campos a filtrar, se realiza la consulta mediante el botón
Consultar o la Tecla F8
Una vez realizada la consulta se muestra la siguiente pantalla.

Se visualizan los siguiente datos
Ejercicio
Nro Constancia Retención
Código de Retención
Fecha de vencimiento
Ejercicio de Orden de Pago
Tipo de OP
Número de OP
Número de Comprobante o Factura
Fecha de emisión del pago
Número de certificado
Fecha de Impresión
Fecha de Entrega
Clase de Gasto
Ejercicio
Tipo
Nro. Pago
Beneficiario de la Retención
Beneficiario de la Orden de Pago
Banco
Sucursal
Cuenta Beneficiario
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Importe Deducción
Importe Retenido
Importe Rendido
Ejercicio Sicore
Número de Sicore
Ejercicio
Tipo
Número de Rendición (OPD – C43)
Número de Orden Bancaria (Sidif Central)
Importe Constancia
Se visualizan los siguientes botones
Imprimir Certificado
Entregar Certificado
Anular Entrega
Cambiar Parámetros
Imprimir Certificado
Los certificados que se podrán imprimir son aquellos cuya código de retención son: 1, 6, 10, 11.
Para los códigos restantes el sistema no permitirá su impresión.
Este botón solo se habitará si el certificado no fue entregado
Para poder realizar la impresión hay que posicionarse en la constancia que se desee imprimir y
presionar al botón.
El certificado tendrá un formato predefinido, que mostraremos mas adelante en este anexo.
Una vez realizada la impresión el sistema cargará automáticamente para esa constancia la fecha del
día, como fecha de impresión y se habilitara el botón Entregar Certificado
Entregar Certificado
Este botón solo se habilitará cuando el certificado haya sido impreso.
Presionando el mismo, el sistema cargará automáticamente la fecha del día como fecha de entrega.
Se inhabilitará el botón Imprimir Certificado y se habilitará el botón Anular Entrega
Anular Entrega
Presionando el mismo, el sistema automáticamente limpiara la fecha de entrega, anulando la
misma y habilitando nuevamente el botón Entregar Certificado e Imprimir Certificado
Cambiar Parámetros
Mediante este botón se accede al filtro para realizar una nueva consulta
Formato del Certificado de Constancia de Retención
El certificado tendrá el siguiente formato
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IMPORTANTE
Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a
Usuarios.
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