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Materia: Describe mantenimiento de uso de impuestos en Devengo Presupuestario.
Fecha : Septiembre 2017
En materia de operatoria de la funcionalidad de Devengo Presupuestario, en lo que respecta a la
completitud exclusivamente de Documentos Afectos, se habilita opción que permite incluir más de un
impuesto, así como opción para la edición del cálculo de sus montos.
La mantención presenta las siguientes características:
1. En condiciones actuales de funcionamiento, aplicativo por defecto opera con impuesto IVA. La
presente entrega permite la habilitación de impuestos adicionales.
2. Las instituciones que requieran utilizar múltiples impuestos, deben solicitar al área de ServiceDesk
SIGFE, la mantención de configuración del impuesto adicional.
Ejemplo de incorporación de impuesto al Licor- Lista de configuración denominada Impuesto

3. La mantención considera en el proceso de generación de Devengos, para tipos de documentos
afectos, tales como: factura afecta, Nota de crédito, factura de compra etc. modificación al Popup Seleccionar Impuestos (Link Visualizar Impuestos), permitiendo modificar montos de columnas
Base1 y Monto de Impuesto, siendo de carácter referencial el cálculo realizado por sistema.

Importante: La opción de edición de la columna Monto de Impuesto, tiene como finalidad cubrir
probables diferencias de montos

atribuibles al cálculo de impuestos detallados en documentos

tributarios, en tanto para la columna Base, tiene por finalidad dar cobertura a facturas afectas que
contienen porciones del monto total no afectas.

4. La opción de edición descrita, también aplica en caso que institución no haya definido impuesto
adicional.
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Opción disponible solo en operaciones de creación.

5. Se renombra texto de check box “Contabilización de Impuesto” por “Contabilización de IVA”.

6. La mantención incorporada resguarda la consistencia de montos, es decir verifica la suma de los
montos de impuesto aplicados, con la diferencia entre monto neto y bruto del documento.
a)

Ejemplo Factura Afecta con IVA.
Se ingresa factura afecta por monto neto de $180.000, el monto de Impuesto al Valor agregado
calculado por sistema es de $ 34.200.

Los montos son consistentes con la totalización de la suma de detalles de conceptos presupuestarios.

Luego se edita el monto del impuesto al Valor Agregado, modificando de $ 34.200 a $34.230.

Aplicativo actualiza columna monto bruto, efectuado una distribución sobre cada concepto
presupuestario, resguardando consistencia entre totales del documento.

b)

Ejemplo Factura Afecta con más de un impuesto.
Al ejemplo anterior del punto 6.a), se le adiciona impuesto al Licor (27%) efectuando click sobre check
box destacado en imagen.

Aplicativo calcula monto del nuevo impuesto en función del neto ingresado, siendo factible de efectuar
modificaciones en los términos definidos en el presente documento.

La nueva inclusión de impuesto, redistribuye el monto en proporciones entre los conceptos
presupuestarios que integran el devengo, en ejemplo se incrementa el monto bruto por efecto del
mayor impuesto.

Importante: Enfatizar la presente entrega no modifica condición actual de distribuir la totalidad del
(los) impuestos entre todos los conceptos presupuestarios involucrados en la operación de devengo.
c)

Ejemplo Factura Afecta con porción No afecta.
Se ingresa factura afecta por monto neto de $180.000, el monto de Impuesto al Valor agregado
calculado por sistema es de $ 34.200 lo cual es reflejado en detalle de devengo.

Luego se edita el monto de campo Base, y se modifica de $ 180.000 a $ 100.000, aplicativo recalcula
el monto de impuesto, y realiza la modificación respectiva solo en monto bruto del detalle del
devengo.

En la contabilización, si bien en devengo se refleja monto neto por $180.000, el impuesto reflejado
en cuenta contable 12103 IVA- Crédito Fiscal, corresponde al porcentaje del monto ingresado en el
Campo Base, del pop up Seleccionar Impuestos (es decir $19.000 y no los $34.200).

7. Finalmente en materia de reportabilidad, la presente entrega solo afecta al libro de compras,
reflejando montos en sus columnas respectivas.
En imagen se destacan en el Libro de compras documentos tributarios con Monto No Afecto el primero, y el
segundo considerando Otros Impuestos.

