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Carga de nuevo comprobante



RUTA DE ACCESO:  GASTOS / COMPROBANTES DE 3ROS / ABM – COMPROBANTES DE 3ROS



UNA VEZ ALLI, CLICK EN “AGREGAR”



Datos propios 
de la factura

CARGA DE DATOS (1)

Dependencia destinataria de los bienes.

Traerá aquellos circuitos configurados (compras, adelanto a
responsables, caja chica, obra pública).

Este campo únicamente se despliega cuando está habilitado en el
módulo de adelanto a responsables y caja chica. Mostrará sólo
aquellos trámites que tengan saldo a rendir.



En este campo se podrá adjuntar el comprobante del proveedor en formato
PDF para luego ser visualizado desde diferentes opciones del sistema. Esta
funcionalidad se habilitará en un futuro cuando se implemente ARAI
Documentos.

Aquí podremos limitar la asociación del comprobante a un tipo y número de
expediente específico. El sistema validará que coincida con el devengado al
momento de utilizarlo. Cabe aclarar que este campo es opcional y, en caso de
utilizarlo, corresponde colocar el número de expediente exacto con el que se
tramitó la liquidación.

CARGA DE DATOS (2)

Dependencia destinataria de los bienes.

Área responsable dentro de la dependencia (*)
* Diaguita Patrimonio toma esta área para generar la solicitud 

de alta en la dependencia correspondiente

tramitó la liquidación.

Imputación presupuestaria

Datos de la factura



COMUNICACIÓN A PATRIMONIO Inciso 4 (1)

En el caso de que la liquidación de que se trata sea en Inciso 4, para que el encargado

patrimonial pueda buscar el expediente en GDE y verificar los datos necesarios y así

dar el alta definitiva del bien, es importante – al momento de enviar a autorizar la OP

correspondiente – realizar el PASE de la siguiente manera:

Se hace el PASE habitual del Expediente (completando el motivo, usuario o sector), con

la salvedad que hay que apretar el botón “Realizar Pase y Comunicar”



COMUNICACIÓN A PATRIMONIO Inciso 4 (2)

Ahí se despliega la siguiente pantalla, donde se completa con el/los Usuarios necesarios 

(del área patrimonio), lo que se desee comunicar:


