Reportes

Financieros

BID

Conciliación del fondo rotatorio
El sistema emite el reporte solicitado por el OFI a fin de conciliar el importe del LMS1 con el
saldo del Fondo rotatorio en el sistema UEPEX, contemplando para ese caso los estados de
todos los gastos, (justificados, Pendientes de justificación, etc.).
Solicita:
Fecha Desde / Hasta de revisión

Control de desembolsos
El sistema permite generar el Reporte de Control de Desembolso, con el formato solicitado por
el BID. Esta información sirve para satisfacer, tanto los requerimientos de información del BID
como del Banco Mundial, respecto de los proyectos que utilizan la metodología SOE's
de Justificación / Rendición de Gastos. Para ello se deberán ingresar los parámetros de la
consulta, identificando la solicitud previamente generada y el sistema trae automáticamente el
reporte confeccionado. Contempla las categorías de inversión / clases de gasto, el Presupuesto
Vigente del Convenio de Préstamo para los aportes del Banco y locales, el acumulado hasta la
solicitud anterior, para todos los financiamientos, los montos a justificar con la solicitud
presentada y el total acumulado actual.
Solicita:
Emisión por insumo ó por apertura de préstamo
Número de solicitud de justificación de desembolsos a incluir
Nivel del insumo ó apertura para totalizar
Genera un reporte Excel.
Todas las columnas discriminadas en Aporte BID y Aporte Local convertidas a la moneda del
préstamo.
Filas de detalle
Primera columna: Categorías de inversión.
Insumo ó Apertura de préstamo al nivel indicado.
Segunda columna: Presupuesto Vigente.
Corresponde al Presupuesto Total.

Tercera columna: Acumulado hasta Solicitud anterior.
Montos acumulados de solicitudes de justificación anteriores a la pedida.
Cuarta columna:
Saldo Garantías.
Montos de cartas de crédito (vacía)
Quinta columna:
Justificación solicitud pedida.
Montos de Justificación de desembolso pedida.
Sexta columna:
Acumulado actual.
Montos acumulados hasta justificación pedida más Saldo de garantías.
Séptima columna: Saldo por desembolsar.
Resultado de Préstamo vigente menos Acumulado Actual.
Filas de totales
Sub_total:

Sumatoria por columnas.

Anticipo:

Desembolso inicial

Reconstitución:

Vacía

Total (A+B):

Suma de sub-total de columna y Anticipo

Total (Bid+Local): Suma por columnas de aportes BID y Locales
Pari-passu (C/D x 100): Porcentaje de aportes BID y Local.
Calculado como Total (A+B) dividido por Total (Bid+Local)
Tenga en cuenta que si no hay cotización de moneda del tipo de cambio seleccionado dentro
de las fechas pedidas se podrá emitir el listado igualmente y los valores de moneda de
préstamo corresponderán a moneda local.

Detalle de pagos BID
El sistema permite generar el reporte "Detalle de Pagos" que acompaña el "Control de
Desembolsos", detallando los pagos efectuados vinculados a la solicitud que fuera generada en
su oportunidad. De esta manera, se identifican los pagos efectuados teniendo en cuenta el ítem
de gasto o categoría de inversión, fecha de origen, fecha de pagos, importe facturado, tipo de
cambio, equivalente en U$S y financiamiento en U$S (BID, Aporte Local). Permite obtener los
totales y el porcentaje de financiamiento.
Solicita:
Emisión por insumo ó por apertura de préstamo
Número de solicitud de justificación de desembolsos a listar
Nivel del insumo ó apertura para totalizar
CoEjecutor, Seleccione de lista propuesta
SubEjecutor, Seleccione de lista propuesta
Provincia, Seleccione de lista propuesta
Genera un reporte Excel.
Filas de detalle
Detalle del pago:

Apertura, Beneficiario, Descripción del movimiento,

datos de la factura ó recibo, País de origen
Pagos:

Fecha retiro de pago, importe en moneda de pago, tipo de cambio

Financiamiento en U$S: Conversión a dólares, Aportes BID y Local
Filas de totales:
Totales de Financiamiento en U$S

Diferencia de cambio
Se incluyen los pagos dentro del rango de fechas informado en “Fecha retiro de Pago”.
Solicita:
Fecha de retiro de pago Desde / Hasta
Si se incluyen pagos sin diferencia de cambio
Filas de detalle
Número de autorización de pago / transferencia ajuste
Fecha de retiro de pago
Valor de cotización
Importe convertido
Valor de cotización de transferencia de dinero asociada al pago
Importe convertido según cotización de transferencia
Diferencia de cambio
Fila de total: Monto total de diferencia

Estado de solicitudes de desembolso
El sistema genera un reporte del estado total de las solicitudes efectuadas por las Unidades
Ejecutoras a las OFI plurianual, especificando en detalle por cada tipo de Justificación
efectuada.
Se incluyen las solicitudes de desembolso en etapa “Aprobada por el OFI” del ejercicio
ingresado.
Solicita Ejercicio.
Los rubros Otras Solicitudes de Desembolso y Costos Financieros Capitalizados no son
completados por el sistema.

EOAF

Se emite a una fecha determinada, para la presentación por parte de las UE al Organismo
Financiero Internacional (OFI), con todos los requerimientos de exposición exigidos por el
mismo.
Este reporte es un cuadro de doble entrada en donde se expone por columnas lo Acumulado al
Inicio del Ejercicio, Movimiento del año y Acumulado al cierre del Ejercicio. Por filas se expone
el Origen de los fondos, los Usos de los fondos y los Saldos a aplicar (por fuentes de
financiamiento).
Solicita:
Fecha Desde / Hasta
Marque si se quieren incluir los pagos SIN Fecha de retiro informada
De marcar los pagos sin FR solicita Moneda y Tipo de Cotización para el cálculo de importes
de este tipo de pagos
Indique además la moneda en que se expresarán los montos.

Formulario de Solicitud de Desembolso 729
Se incluyen los movimientos correspondientes a la solicitud de desembolso indicada del tipo
Reposición de Fondo Rotatorios ó Justificación de Fondo Rotatorio sin importar la etapa en que
se encuentra la misma.

Seleccione de lista propuesta la Solicitud a incluir en el formulario
Indique el nivel de corte de la Apertura de préstamo

Haga clic en

para iniciar la generación.

Se obtiene un documento tipo Word.

Informe Semestral Fdo. Rotatorio
Genera un documento tipo Excel del informe semestral a ser presentado.

Indique la fecha de corte.

Haga clic en

para iniciar la generación.

El monto de Fondos utilizados pendientes de justificación se calcula como la suma de los
Importes dolarizados de fuente externa (21 y 22) de las Autorizaciones de pago o
Transferencias/Ajustes con sus correspondientes desafectaciones y reimputaciones.
Se consideran las Autorizaciones de pago o Transferencias/Ajustes:
• cuyas Fechas de Registro o de Retiro sean anteriores a la fecha tope de generación del
listado
• que no se encuentren incluidas en Solicitudes de Desembolso aprobadas o con fecha de
generación posterior a la Fecha tope de generación del listado.

BIRF

Detalle de pagos BIRF
Se incluyen los pagos correspondientes a la solicitud de desembolso indicada sin importar la
etapa en que se encuentra.

Solicita:
Por Insumo ó Por Apertura, Tilde según corresponda.
Solicitud Nro., Seleccione de lista propuesta el número de solicitud de justificación de
desembolso a listar
Nivel, Seleccione de lista propuesta el nivel de corte del insumo ó apertura para totalizar
Agrupar por, Si eligió emitir por Insumo Tilde si además quiere agrupar por Aperturas los
pagos. Si optó por Aperturas indique si quiere totalizar por insumos. En ambos casos indique el
nivel de agrupación.
Tope para justificación, sin uso
Co ejecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta
Sub ejecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta
Provincia, Todas ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta
Genera un documento tipo Excel.
Separa el reporte en dos categorías
• Con Justificativos aquellos gastos cuyo contrato / orden de compra tienen proceso
SEPA asociado.
• Sin justificativos donde agrupa los gastos sin información de SEPA.
Para ambos grupos emite la siguiente información:
Filas de detalle
Detalle del pago:

Monto contrato:

Apertura, Beneficiario, Descripción del bien, Datos del contrato, País de
Origen
Monto total del contrato

Acum.Pagado Anterior: Importe de autorizaciones de pago incluidas en solicitudes
Anteriores
Pagado Solicitud:

Importe total de la autorización de pago

Datos del pago:

Fecha, número de factura

% Fin BIRF:

Porcentaje de financiamiento BIRF

Monto Sol.:

Importe de pago financiado por fuente externa

Cta. Especial:

Tipo de cambio de moneda, Fecha de débito en cuenta especial

Can. Debitada Cta. Especial: importe convertido de Monto Sol. Según tipo de cambio

Filas de totales:
Totales Pagado solicitud, Monto solicitud y Cantidad debitada en Cuenta especial

Estados de fuentes y usos de fondos
Reporte del flujo de dinero, Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.
Se incluyen los pagos con Fecha débito cuenta especial y los formularios de recursos de
ingresos de fondos. Ambos dentro del rango de fechas pedido.
Solicita:
Nivel de corte de codificación insumos para totalizar
Fecha documento de pago Desde / Hasta
La información se muestra en tres columnas:
Movimiento del Año U$S: Movimientos dentro del rango de fechas solicitadas
Acumulado al Inicio del Ejercicio U$S: Movimientos anteriores a la fecha desde solicitada
Acumulado al cierre del Ejercicio U$S: Sumatoria de columnas anteriores
Filas de detalle
Origen:
Formularios de recursos dentro del rango de fechas discriminados de acuerdo a lo
informado en dato “Cedente”
Usos de fondos: Autorizaciones de pago con fecha de pago dentro del rango solicitado y con
Fecha de retiro de pago/ Fecha débito cuenta especial informada. Separadas por Aporte
externo y Aporte local y con totales por insumos de acuerdo al nivel solicitado.
Efectivo al final del período: Origen menos Usos de fondos
Tenga en cuenta que si no hay cotización de moneda del tipo de cambio seleccionado dentro
de las fechas pedidas se podrá emitir el listado igualmente y los valores de moneda de
préstamo corresponderán a moneda local.

Resumen de Desembolsos
Se incluye la solicitud de desembolso hasta la solicitada sin importar la etapa en que se
encuentra, el acumulado de solicitudes anteriores y el presupuesto total vigente.
Solicita:
Emisión por insumo ó por apertura de préstamo
Número de solicitud de justificación de desembolsos a incluir
Nivel del insumo ó apertura para totalizar
Genera un reporte Excel.
Todas las columnas convertidas a la moneda del préstamo.

Reporte Estado de Solicitudes de Desembolso
Se incluyen las solicitudes de desembolso del ejercicio solicitado discriminando por categorías
de inversión.
Solicita: Ejercicio a listar
Genera un reporte Excel.
Todas las columnas convertidas a la moneda del préstamo.

Conciliación de cuenta designada

FIDA

Formulario 101-A
Se incluyen los pagos de la solicitud de desembolso solicitada sin importar la etapa en que se
encuentra.
Permite seleccionar por Centro de costo, Apertura de préstamo ó Insumo indicando el nivel de
agregación y los movimientos que se quieran incluir.

Genera un reporte Excel.

Formulario 102-A
Se incluyen los pagos de la solicitud de desembolso solicitada sin importar la etapa en que se
encuentra.
Permite seleccionar por Centro de costo, Apertura de préstamo ó Insumo indicando el nivel de
agregación y los movimientos que se quieran incluir.

Genera un reporte Excel.

Estado de inversiones
El sistema emite el reporte del cuadro de inversión de acuerdo a los lineamientos establecidos
por las normas de los OFI, con el fin de exponer a una fecha determinada el estado de
situación total del préstamo, el mismo se confecciona a partir de la matriz de financiamiento
original, la vigente a la fecha de presentación de los EE.FF, junto con el detalle de la ejecución
del proyecto por categoría de inversión dejando expuesto a la fecha indicada los saldos de
ejecución por categoría de inversión del presupuesto total del proyecto.
Solicita:
Marque BID ó BIRF
Reporte por insumo ó por apertura de préstamo
Tipo de moneda, Marque pesos ó dólares
Nivel del insumo ó apertura para totalizar
Fechas Desde / Hasta
Sólo para informes BID: Marque si se quieren incluir los pagos SIN Fecha de retiro informada

Pagos
Genera información de Pagos de acuerdo a las siguientes condiciones de filtro:

Código Habilitado, Tilde para seleccionar el rango desde/hasta de número de código de
autorizaciones de pago
Fecha de Compr, Tilde para seleccionar el rango de fechas desde/hasta de registro de
autorizaciones de pago
Fecha Retiro, Tilde para seleccionar el rango de fechas desde/hasta de Fecha retiro de Pago
Fuente, Tilde para seleccionar la fuente de financiamiento a incluir
Gastos 100% Aporte Local, Tilde para obtener sólo los pagos financiados totalmente con
aporte local, de acuerdo al contrato, orden de compra y/o acuerdo de obra.
Imp.Divisa no 0, Tilde para que se incluyan sólo los pagos con monto en moneda de
préstamo calculado
AP Pendiente de Rendición, Tilde para obtener sólo los pagos que no estén incluidos en una
Solicitud de desembolso con estado Aprobado por el OFI.
Rango AP, Tilde para seleccionar el rango desde/hasta de las Aperturas de Préstamo
Provincia, Tilde para seleccionar los pagos de una determinada provincia
CoEjecutor, Tilde para seleccionar los pagos de un determinado Coejecutor
SubEjecutor, Tilde para seleccionar los pagos de un determinado Subejecutor
No Mostrar Pagos Desafectados, Tilde para que no se incluyan los pagos desafectados
totalmente y los documentos relacionados al mismo (desafectaciones / reimputaciones).
Nivel Recorte Ins, Tilde el nivel de recorte del código de insumos
Haga clic en
para que se genere un documento tipo Excel con los pagos de
acuerdo a la selección de parámetros indicados.

Informe Desembolsos Proyectados Vs. Reales
Genera información de la Proyección de Desembolsos y los Desembolsos aprobados para el
periodo solicitado.

Informe Desembolsos Proyectados
Genera información por trimestre y total de las Proyecciones de Desembolso para un ejercicio
dado de acuerdo al periodo solicitado.

Los montos por trimestre se calculan en base a las fechas proyectadas informadas en
Proyecciones de Desembolso.

Pagos por contrato
Reporte de todos los pagos efectuados a contratos para un rango de fechas y beneficiarios
seleccionados.
Solicita
Fecha de pago, desde / hasta
Beneficiarios a incluir, seleccionar de lista propuesta los beneficiarios que desea listar

Marque para la inclusión de los beneficiarios seleccionados previamente.

Haga doble clic sobre Beneficiarios para ver la lista de beneficiarios y contratos. Marque o
desmarque según la información que desea incluir.
Filas de detalle1
Información del contrato
Filas de detalle2
Información completa de los pagos efectuados
Importe convertido a moneda préstamo
Saldo del contrato
Fila de totales
Sumatoria de saldos de contratos

Beneficiarios
Este reporte incluye todos los Beneficiarios del padrón de Consultores y Empresas.

Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.
Se genera un documento tipo Excel con todos los datos de los beneficiarios incluida la cuenta
bancaria asociada.

Solicitudes de Anticipo
Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipo y las rendiciones relacionadas.
Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a incluir en el reporte.

Filiales, tilde los Centros de costo a incluir.
Rango, para seleccionar un grupo de solicitudes. Al tildar rango se habilita el ingreso de los
códigos máximo y mínimo a incluir.
Solicitud, para incluir todas ó indicar un código en particular
Muestra Detalle de Rendiciones, para incluir en el reporte la información de las rendiciones
asociadas
Fechas Solicitud, al tildar se habilita la posibilidad de indicar un rango de fechas
Fecha Hasta de Rendiciones, al tildar permite seleccionar la fecha máxima de las rendiciones
a incluir
Estado, al tildar permite seleccionar aquellas solicitudes que se encuentren en el estado
indicado

Informe Gerencial de Anticipos
Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipos Subejecutores exponiendo los importes
solicitados, transferidos, utilizados y rendidos discriminados por aportes externos o locales.

Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a incluir en el reporte.

Filiales, tilde los Centros de costo a incluir.
Rango, para seleccionar un grupo de solicitudes. Al tildar rango se habilita el ingreso de los
códigos máximo y mínimo a incluir.
Solicitud, para incluir todas ó indicar un código en particular
Fechas Solicitud, al tildar se habilita la posibilidad de indicar un rango de fechas
Estado, al tildar permite seleccionar aquellas solicitudes que se encuentren en el estado
indicado

Nro. de Anticipo, Número de Solicitud de Anticipo.

Fecha de Transferencia de dinero, asociada a la Solicitud de Anticipo. De existir más de una
transferencia y de diferentes fechas se muestran concatenadas.
Provincia, asociada al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo.
CoEjecutor, asociado al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo
SubEjecutor, asociado al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo
Proveedor, Beneficiario asociado a los devengamientos incluidos en la Solicitud de Anticipo.
De existir más de un beneficiario aparece la leyenda “Proveedores Varios”.
Concepto, el texto ingresado en “Observaciones” de la Solicitud.
Importe Solicitado Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente 21 o 22 - teniendo en cuenta las reimputaciones y desafectaciones.
Importe Solicitado Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 - teniendo en cuenta las reimputaciones y
desafectaciones.
Importe Transferido Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente 21 o 22 incluidos en las Transferencias de Dinero.
Importe Transferido Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 incluidos en las Transferencias de Dinero.
Pendiente Pagar A. Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente 21 o 22 que no están pagados (no incluidos en Autorización de Pago).
Pendiente Pagar A. Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 que no están pagados (no incluidos en Autorización de
Pago).
Pendiente Rendir A. Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
solicitud con Fuente 21 o 22 cuyos pagos (estén realizados o no) no estén incluidos en
Rendiciones de Anticipo.
Pendiente Rendir A. Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la
Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 cuyos pagos (estén realizados o no) no estén incluidos
en Rendiciones de Anticipo.
Tipo de Cambio, cotización de la Transferencia de Dinero asociada a la Solicitud. De existir
más de una Transferencia con distintas cotizaciones no se muestra ningún dato.
Observaciones, sin datos.
Fecha de Pago A. Banco, Fecha del ultimo pago (Autorización de Pago) de los ítems de
fuente 21 o 22 de los devengamientos de la Solicitud de Anticipo.
Fecha de Pago A. Local: Fecha del ultimo pago (Autorizacion de Pago) de los ítems de fuente
distinta de 21 o 22 de los devengamientos de la Solicitud de Anticipo.

Estado de Rendiciones por Provincias
Este reporte muestra todas las Transferencias de dinero, su asociación a Solicitudes de
Anticipos Subejecutores y los estados de sus Rendiciones correspondientes.

Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.
Se genera un documento tipo Excel con todos los datos relacionados.

Continuación.

Ítems sin Transferir
Este reporte muestra los ítems pendientes de transferencia o transferidos parcialmente de las
Solicitudes de Anticipos Subejecutores y los ítems que no se hayan incluido en ninguna
Solicitud de anticipo.

.
Tilde en Incluido en C75 para seleccionar sólo los ítems pendientes de transferir de los
documentos de devengado que ya se envió la novedad a C.G.N.
Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.
Se genera un documento tipo Excel con todos los datos relacionados.

Reporte de contratos
Este reporte incluye de todos los Contratos de consultores, Contratos de obra, Órdenes de
compra efectuados para un rango de fechas y parámetros seleccionados la información de la
ejecución del contrato en sus etapas de preventiva, compromiso, liquidación y pago
discriminado por fuente externa y local.
Para gestiones de ejecución descentralizada del gasto incluye además los importes
transferidos para el pago.

Solicita
Fecha de contrato, desde / hasta
Beneficiarios, todos ó Tilde y acceda con
para seleccionar de la lista propuesta
Indica Revisión, todas ó Tilde e indique los tipos de revisión a tener en cuenta para
seleccionar los contratos a incluir
Código Externo, Tilde según corresponda

Selecciona código, si indicó "Tiene código" puede indicar si además se filtra algún código en
particular o que incluya a todos los contratos con código externo.
Provincia, todas ó Tilde y seleccione de la lista propuesta
CoEjecutor, todos ó Tilde y seleccione de la lista propuesta
SubEjecutor, todos ó Tilde y seleccione de la lista propuesta
Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.
Puede optar por generar un documento tipo Excel o en formato PDF.
En la versión Excel se obtienen además
•
•
•
•
•

Montos totales de etapa Solicitud, discriminados en local y externo
Tema del contrato
CUIT del Beneficiario
Categorías programáticas O.N.P. asociadas a las Aperturas de Préstamo de las
Partidas UEPEX del contrato
Objetos del Gasto O.N.P. asociados a los Insumos de las Partidas UEPEX del
contrato

Control de ejecución
Reporte de los acumulados de preventiva, compromiso, devengado y pagado de acuerdo a la
selección de información indicada.
Solicita:
Fechas Desde / Hasta
Apertura de préstamos, Todas ó Rango a incluir
Insumo, Todos ó Rango a incluir
Fuente, Todas ó Selección desde lista propuesta
Beneficiario, Todos ó Selección desde lista propuesta

C75
A través de estos reportes se obtiene información de los movimientos Presupuestarios ONP
generados a partir de los circuitos de Gestión del gasto.

C75
Formulario C-75.
Solicita número de formulario C75 a listar.

Acumulado por categoría programática y objeto del gasto de los movimientos de compromiso,
devengado y pagado del formulario C-75 seleccionado.
El formulario se genera previamente desde la opción C75 del menú de Gestión.

Totales C75
A través de este reporte se obtiene la ejecución TOTAL informada en los Formularios C75 del
ejercicio solicitado con estado "Aceptado por el Sidif".
Tildando en “Comparación con Ejecución Real” obtiene además la ejecución registrada para el
mismo período a través de los circuitos de gastos.

Tenga en cuenta al analizar la información comparada que el ejercicio de los C75 a considerar
es el de su fecha de generación mientras que la ejecución real corresponde al ejercicio
presupuestario asociado al gasto. El ejemplo típico de esta situación son los pagos de deuda
exigible.

Detalle C75
A través de este reporte se obtiene la ejecución
indicado.

presupuestaria O.N.P. para el período

Tilde en “Ítems incluidos en C75” para que sólo se muestren los movimientos incorporados a
algún formulario C75. La condición ES estar incluido en un C75 sin importar el estado del
mismo, esto es se incluyen los C75 con estado generado, aprobado ó rechazado.

Además de la codificación de Categoría Programática y Objeto del gasto el detalle incluye la
información de la Partida UEPEX involucrada, códigos de Apertura de préstamo, Insumo y
Fuente asociados a cada gasto.
Tenga en cuenta al analizar la información que el rango de fecha corresponde a los
documentos de gestión mientras que el ejercicio presupuestario corresponde al ejercicio
presupuestario asociado al gasto. El ejemplo típico de esta situación son los pagos de deuda
exigible.

Auditoria
Emite reporte de las acciones efectuadas sobre la información de la UEPEX incluyendo el
detalle de los formularios o procesos involucrados.
Se puede seleccionar:
Usuario
Operación
Fecha desde / hasta

Listado de transferencia bancaria
En este listado se incluyen las transferencias utilizadas como medio de pago de las
autorizaciones de pago y transferencias ajustes.
Solicita:
Número de transferencia (Seleccione de lista)

Recursos humanos
El sistema permite generar automáticamente la información necesaria para responder a la
demanda de la DNOS, referente a la contratación de consultores (locación de obras / servicios)
y sus modificaciones. Se cumple, de esta manera, con la normativa vigente de aplicación
para todas las UE de préstamos financiados por Organismos Internacionales, que obliga a
informar la Plataforma Mínima de Información Salarial (Resolución N° 84/1996 - Secretaría de
Hacienda).

Planilla presentación SIGEN
En este reporte se incluye la lista de los agentes de la planta de consultores contratados en el
ámbito de la Unidad Ejecutora con sus datos personales, profesionales y salariales con formato
de emisión para su presentación en la SIGEN.
Solicita fecha desde / hasta

Reporte Detallado de Contratos
Este reporte permite obtener información detallada de los contratos de consultores.
Solicita fecha de vigencia desde / hasta de los contratos a incluir.
Además puede filtrar:
•

Con Tilde en “Mostrar enmendados”: incluye en el reporte los contratos que fueron
enmendados totalmente.

•

Con Tilde en “Con Categoría Salarial” sólo incluye los contratos que tengan informada
la categoría salarial.

•

Con Tilde en “Provincia, Co Ejecutor, Sub Ejecutor” y seleccionando para que se
incluyan sólo los contratos de ese centro de costo.

Haga clic en Aceptar para obtener el reporte ó clic en Excel para generar un documento
conteniendo la información.

Listado de proyección de honorarios
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con su proyección de pagos
de acuerdo al Plan de pagos registrado.
Solicita:
Fecha desde / hasta
Si se quiere ver detalle
Si se quiere ver conciliación (contrato versus liquidación)

Listado de consultores individuales (C.I.)
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con información de acuerdo
al formato seleccionado.
Solicita:
Formato de listado de acuerdo al OFI y moneda
Fecha desde / hasta
Si se incluye en planilla Excel o se emite directamente

Listado de consultores de programas / proyectos
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con sus datos de contratación.
Solicita:
Fecha desde / hasta

Listado de facturas
En este reporte se incluye la lista de los consultores y sus facturas / recibos de acuerdo a la
selección indicada.
Solicita:
Beneficiario, Todos ó Selección desde lista propuesta
Estado, Todos, Pendientes ó Recibidos
Fechas Desde / Hasta de pago
Fechas Desde / Hasta de carga
Orden del listado

Consultores con cuentas atlas
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados.
Solicita:
Mes y año de fecha de contrato.

Listado de honorarios mensual
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con sus montos de contrato,
de liquidación, de pagos, pendiente de liquidar y pendiente de pagar.
Solicita:
Mes y Año a incluir

Listado de Alta de Contratos
En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados.
Solicita:
Mes y Año a incluir
Los contratos se seleccionan de acuerdo a la fecha del documento habilitado de la gestión de
contratos.

Cuadros CGN
Cuadro CGN 53
En este reporte se obtiene el cuadro de "Estado de movimientos financieros" requerido por la
Contaduría General de la Nación.
Solicita:
Fecha desde / hasta de movimientos a incluir.

Cheques
En este reporte se incluye la lista de
indicados.

cheques de acuerdo a la selección de parámetros

Banco, Todos ó Selección desde lista propuesta
Estado, Todos ó Selección desde lista propuesta
Fecha Desde / Hasta

Los estados a seleccionar son:
•
•
•
•
•
•

Todos
Anulados
Pendiente de Uso
Utilizado en Una Orden de pago
Pendiente de cobro en Banco
En Cartera

Siendo:
"Pendientes de cobro" los cheques emitidos, con fecha de retiro informada pero pendientes de
conciliación contra extracto.
"Cheques en cartera" la lista de los cheques emitidos sin fecha de retiro informada.

Lote de Documentos
Esta función genera documentos tipo "TXT" con información de documentos de gestión.

Al ingresar solicita la ruta donde se guardarán los documentos generados.

Seleccione la carpeta y haga clic en

para que se inicie la generación.

Al finalizar muestra el siguiente cartel.

Haga clic en

y en

para volver al menú de opciones.

Fondos de Reparo
En este reporte se obtiene el listado de los Fondos de Reparos asociados a Certificados de
Obra y los pagos de los mismos.
Solicita:
Fecha Desde / Hasta
Provincia, Todas ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta
CoEjecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta
SubEjecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

Reporte de Deducciones
A través de este reporte se obtiene un documento Excel con todas las retenciones informadas
en los documentos Autorizaciones de pago y Transferencias / Ajuste.
Puede seleccionar la información a incluir tildando en “Filtra Fechas de Rendición”.

Y elegir según se requiera:
•

Retenciones que no fueron incluidas en ninguna Rendición de Deducciones  Tilde en
“Sin fecha”

•

Retenciones que fueron incluidas en Rendición de Deducciones  Indique las fechas
desde y/o hasta de los documentos de Rendición

.

Este reporte incluye los registros de retenciones con datos de la rendición, autorización de
pago y facturas origen del pago de acuerdo al filtro indicado.
Los que figuran con CodRendicion = 0 son:
•

Retenciones que nunca se incluyeron en una Rendición de deducciones

•

Retenciones que están en una Rendición de deducciones NO habilitada

•

Retenciones que se incluyeron en alguna Rendición que fue desafectada y NO se volvieron
a incluir en ninguna otra.
Beneficiario es el de la Autorización de pago

Los que figuran con CodRendicion # 0 son:
•

Retenciones incluidas en Rendiciones de deducciones (pagadas ó no)

•

Retenciones que se incluyeron en alguna Rendición que fue desafectada y SE volvieron a
rendir (se muestran ambas rendiciones)

Lote Datanet
Se obtiene un documento tipo Excel con la información de los Lotes Datanet generados y los
pagos asociados de cada lote

Haga clic en

para generar el documento.

Relación AP_FF_Funding
Se obtiene un documento tipo Excel con la relación codificada entre los códigos de Aperturas
de préstamo, Fuente de Financiamiento y Funding.

Haga clic en

para generar el documento.

El ingreso de estas relaciones se efectúa desde la opción del menú principal Codificaciones,
Relación AP - FF - Funding.

Informes gerenciales
A través de estos informes obtenga información de la ejecución del gasto.

Reportes de ejecución
Los reportes
incluyen montos acumulados de TODOS los ejercicios ejecutados
independientemente del ejercicio actual en que se este trabajando.
Se obtienen valores totales de crédito, preventiva, compromiso, devengado y pagado.

Puede seleccionar acumulados por:
• Aperturas de préstamo
• Insumo
• Fuente
• Objetos del gasto
• Categorías programáticas

A modo de ejemplo: Acumulado por Apertura de préstamo

Esta información puede ser exportada ó impresa utilizando los botones para tal efecto.

Formularios ONP
Se obtiene un listado de los formularios ONP generados automáticamente a través de la
gestión de gastos.

Esta información es utilizada para la generación de los Formularios C75.

Conciliación
A continuación se incluyen reportes y los montos conciliados

