Mantención Traspaso Devengos Multa Proveedores
Materia: Describe mantención asociada a devengos de ejercicios anteriores de tipo Multa Proveedor
Fecha : Mayo 2022

I.Antecedentes
En relación con el proceso de traspaso de devengos de ejercicios anteriores, específicamente en devengos
de ingresos Tipo documento Multa Proveedor, se libera mantención que permite realizar el traspaso en el
nuevo ejercicio fiscal, para dar continuidad a la eventual contabilización del pago de DTEs afectos a dichas
multas.

II.Mantención
1. Los Documentos de tipo Multa Proveedor del ejercicio anterior pendientes de traspasar, se pueden
encontrar en los siguientes casos:
a) Que el documento se encuentra asociado a un DTE de gastos, pero aún no se ha realizado el traspaso
de devengo de Deuda Flotante.
b) Que el documento se encuentra asociado a un DTE de gastos, con traspaso de devengo de Deuda
Flotante.
c) Que el documento no se encuentre asociado a ningún DTE de gastos, en este caso quedarán
disponibles para relacionarse con DTE del mismo proveedor en operaciones en régimen del nuevo
ejercicio.

2. Para el caso 1 a) el usuario puede verificar que la multa se encuentra relacionada al devengo de gasto
con Orden de Pago, utilizando en link Visualizar de la consulta de Orden de Pago.

3. En la sección de Datos del Documento debe encontrarse desplegado en el campo Folio Multa el folio del
devengo de ingreso tipo documento Multa Proveedor, correspondiente al ejercicio anterior.

4. Ratificado lo anterior, para realizar el traspaso de devengo de ingreso, el usuario en opción Traspaso de
Devengo de Cierre Apertura debe seleccionar criterios de búsqueda:
• Tipo de Presupuesto: Ingreso
• Tipo de Documento: Multa Proveedor
Y realizar clic en botón Buscar

5. Del conjunto de documentos de tipo Multa Proveedor, el usuario debe seleccionar solo uno para la
generación de traspaso de devengo.

Importante: El traspaso de devengos de ingreso de tipo Multa Proveedor deben ser ejecutado
individualmente documento a documento. En aquellas áreas transaccionales en que presentan
mas de un documento de multas de proveedores es relevante cumplir con esta restricción, con
la finalidad de evitar correcciones mediante contrapartidas, luego de intentar contabilizar el
pago automático.

6. Para tipo documentos Multa Proveedor, en caso de que sean traspasados al ejercicio siguiente mediante
la opción Traspaso Devengo, se deberá seleccionar un requerimiento que contenga el concepto
presupuestario 12.10 Ingresos por Percibir

7. Una vez seleccionado el requerimiento de ingreso, se debe continuar con el procedimiento normal para
traspasos de devengos del ejercicio anterior.

8. Para buscar los documentos de devengo de ingreso tipo Multa Proveedor traspasados al nuevo ejercicio,
debe seleccionarse el concepto 12.10 Ingresos por Percibir en la funcionalidad Buscar Devengo, como se
ve en la siguiente imagen:

9.

Una vez aprobado el traspaso del documento Multa Proveedor, se puede verificar la consulta de la
Orden de Pago, en donde el campo Folio Multa ha sido actualizado con el nuevo folio de devengo
ingreso que se traspasó.

10. La entrega considera validación relacionada al orden de los traspasos, en este sentido es necesario que
primero sean traspasados los documentos de tipo multa proveedor y luego los DTEs.
11. En relación con la validación del punto anterior, si se intenta primero generar el traspaso del DTE de
gastos, el aplicativo advertirá la necesidad de realizar el traspaso del documento multa proveedor.

12. Para el caso 1 b), el usuario deberá realizar el traspaso de devengo de documento tipo Multa Proveedor
bajo régimen normal, y verá reflejada posteriormente la contabilización del pago pendiente por el DTE
de Gastos mediante proceso automático.
13. Para el caso de 1 c), el usuario deberá realizar el traspaso de devengo de documento tipo Multa Proveedor
bajo régimen normal, los que permanecerán disponibles para asociarse a DTEs de gastos del nuevo
Ejercicio fiscal.

