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1. Antecedentes
En materia de mejoras a la Reportabilidad SIGFE 2.0, y en línea con el proceso de pagos centralizados y
la oportuna entrega de información se hace entrega de nuevo reporte Jasper Facturas Proveedores.
La ruta para acceder a este es Reportabilidad -> Reportabilidad Contable -> Facturas Proveedores.

En este sentido se señalaran a continuacion las caracteristicas que aplican al nuevo reporte.
2. Características del Reportes
El presente reporte es similar al que se puede obtener desde el portal de pagocentralizado, sin
embargo la informacion que entrega esta limitada a la vista de cada usuario por lo que los resultados
son institucionales. En esta se pueden ver los antecedentes y el estado de cada DTE emitido por
proveedores y recibidos por la institucion consultora.

Los criterios de busqueda son opcionales, y de emplearse estos deberan usar informacion exacta.
• Rut Proveedor: Rut persona natural o juridica, sin puntos y con guión y digito verificador.
• Rut Beneficiario: Rut persona natural o juridica, sin puntos y con guión y digito verificador.
• Rut Area Transaccional: Rut de la institucion receptora del DTE, sin puntos y con guión y digito
verificador. Si no se ingresa ningun RUT, el reporte expondra el total de las ordenes de pago de
toda la institución.
• Numero Orden Pago: debe ingresa numero completo con guión.
• Tipo de Documento: Es opcional, o se puede seleccionar entre opciones especificas disponibles
• Numero Documento: numero DTE

El reporte contiene similares cualidades y funciones de los actualmente productivos bajo el formato
Jasper.
El reporte en archivo Excel contiene información de las facturas emitidas por proveedor concordantes
con el reporte pagocentralizado. Este es editable para el manejo que requiera el usuario,
contemplando las siguientes columnas de datos:
Orden de Pago, Partida, Nombre Partida, Capitulo, Nombre Capitulo, Programa, Nombre Programa, Área, Rut Área, Rut
Proveedor, Nombre Proveedor, Rut Beneficiario, Nombre Beneficiario, Número Documento, Tipo Documento, Fecha
Documento, Monto, Cuenta Banco TGR, Número Cuenta TGR, Estado PPC, Estado TGR, Fecha Envío, Fecha Pago, Origen,
Confirming, Rut Institución, Fecha Vencimiento, Fecha Estado TGR, Data Estado TGR, Data estado PPC.

