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I. GENERALIDADES: 
1. INGRESO AL SISTEMA 

egándose la siguiente 
pantalla: 

 

2. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA 
Los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes: 

 Conexión de Internet con un ancho de banda mínimo de 1Mbps On Line o 2 Mbps ADSL (el 
ancho de banda es variable en función del número de usuarios que se van a conectar al 
Sistema). 

 Computadoras personales: 

o Procesador Pentium IV o superior 

o Memoria RAM de 1GB o superior 

 Navegadores de Internet: 

o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior 

o Internet Explorer 7 u 8  

 Sistemas Operativos: 

o Windows XP, Windows Vista ó Windows 7 

o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat 
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 Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior 

II. PERFILES REQUERIDOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR 
1. PERFILES REQUERIDOS 

Los perfiles requeridos son: 

548 Operador de Notas de Crédito Fiscal  

554 Aprobador de Notas de Crédito Fiscal 

556 Encargado de Firma de Notas de Crédito Fiscal 

1.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

NCF
GENERADO

C31
VERIFICADO

Se genera
automáticamente

C31 ELABORADO
C31 FIRMADO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

REGISTRO SOLICITUD ORIGINAL

ENTIDAD DGCP - VTCP

INICIO

Operador de NCF Firmador de NCF

Registro de la
Solicitud de

Emisión de Títulos
Valor

Verificación de la
Solicitud de NCF

Atencion de
Pagos

(IMPRESION)

Usuario Especial

Programación de
la Priorización de

la NCF

Encargado de EntregaOperador de NCF DGCP

Aprobación de la
Priorización de la

NCF

Entrega de NCF
ENTREGADO

PRIORIZADO

Aprobador de NCF

C31
APROBADO

Aprobación de la
Solicitud de NCF

Firma Solicitud
de NCF

FIRMADO

DGPOT - VTCP

Solicitud de NCF
GENERADO
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C31Revertido
parcialmente

NCF
IMPRESO

NCF
GENERADO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

REGISTRO SOLICITUD REP/FRAC/PRO/DEV/NO UTILIZADAS

ENTIDAD DGCP - VTCP

INICIO

Operador de NCF

Registro de la
Solicitud de Rep/
Frac/Pro/Dev/No

Utilizadas de
Títulos Valor

Verificación de la
Solicitud de Rep/
Frac/Pro/Dev/No

Utilizadas de
Títulos Valor

Confirmación de
Solicitud de Rep/
Frac/Pro/Dev/No

Utilizadas de
Títulos Valor

Encargado de EntregaOperador de NCF DGCP

Entrega de NCF
ENTREGADO

Aprobador de NCF

Aprobación de la
Solicitud de Rep/
Frac/Pro/Dev/No

Utilizadas de
Títulos Valor

Atencion de
Pagos

(IMPRESION)

NCF
ANULADO

Devolución o
No Utilizada?

NoSi

Devolucion?

NCF
NO

UTILIZADO

No
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NCF´s
ANULADO

C31 REVERTIDO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

REGISTRO ANULACION DE SOLICITUD DE EMISION DE NCF

ENTIDAD DGCP - VTCP

INICIO

Operador de NCF

Registro del
Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor

Verificación del
Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor

Confirmación del
Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor

Operador de NCF DGCPAprobador de NCF

Aprobación del del
Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor

Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor
CONFIRMADO

Formulario de
Anulación de

Solicitud Emisión
de Títulos Valor
RECHAZADO

CONFIRMAR/
RECHAZAR

Confirmar
Rechazar
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III. PROCESO DE EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
1. INGRESO AL MENU 

OPERADOR DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL
según se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 
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2. SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
2.1 REGISTRO DE LA SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 

Para realizar la Solicitud de emisión de Notas de Crédito Fiscal, el usuario selecciona del menú 
Títulos Valor 2.1.igura 2 

 
Figura 2.1 

Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 2.2, en la cual se 
muestra la lista de solicitudes realizadas por la entidad y dirección administrativa. 
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Figura 2.2 

Luego el usuario hace click en el icono Nuevo  inmediatamente se desplegara la pantalla que 
se muestra en la Figura 2.3 en la cual se debe seleccionar las siguientes opciones: 

 Entidad y Dirección Administrativa  
 Tipo  
 Clase de Gasto 
 Resumen 
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Figura 2.3 

Entidad y Dirección Administrativa: El usuario deberá seleccionar datos generales de la Dirección 
Administrativa y Unidad Ejecutora, además del Lugar para la emisión de la NCF. 

Tipo: El usuario podrá definir si la NCF a emitir será de Tipo Endosable o No Endosable y la Fuente 
de Financiamiento: 

 Endosable/No Endosable: Endosable, para la emisión de NCF que tienen el destino de pagar 
obligaciones no tributarias con terceras personas, siendo el destino final el pago de tributos, 
presenta una vigencia de 180 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión. El 
endoso está limitado a la vigencia de la Nota de Crédito Fiscal. 
No endosables, para la emisión de NCF que tienen el destino de cancelar obligaciones 
tributarias y tienen una vigencia de 90 días calendario, computables a partir de la fecha de 
emisión. Según se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 

 Fuente de Financiamiento: Esta opción desplegara la lista con las Fuentes asociadas a la 
Entidad y D.A. y al organismo 112 Papeles, según se muestra en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 
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Clase de Gasto: Se desplegara la lista con los siguientes valores: 

Cod. Descripción Grupos o Partidas del Gasto 
1 Servicios Personales Grupo 100 
2 Otros Servicios Personales Subgrupo 460 y Ptdas. 252 y 258 
4 Bienes y Servicios Grupo 200 y 300 excepto 210, 252 y 258 
5 Servicios Básicos 210 
6 Bienes de Uso Grupo 400 excepto 420 y 460 
7 Construcciones 420 
8 Otras Deudas 650 
9 Deuda Pública Grupo 600 excepto 650 
10 Transferencias Corrientes Grupo 710, 720, 730, 740, 791, 792, 793 
11 Otros Grupo 500, 800 y 900 
12 Transferencias de Capital  Grupos 750, 770, 780, 794 

                     Según se muestra en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 

Resumen: El usuario deberá registrar el concepto por el cual se está realizando el registro, según 
se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 

Luego el usuario hace click en  con lo cual se guarda los datos generales y se despliega 
la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 
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El Usuario deberá proceder al registro de: 

 Monto Autorizado: que corresponde al monto total correspondiente a la sumatoria de los 
importes imputados a cada uno de los objetos del gasto especificados en el Detalle 
Presupuestario. 

 Detalle Presupuestario: Al presionar el botón nuevo como se muestra en la Figura 2.9, el 

sistema habilitara un registro donde presionando el icono  el sistema mostrara el 
crédito disponible de las la(s) estructura(s) programática(s) con organismo financiador 112 
Tesoro General de la Nación - Papeles, y que además estén asociadas a la clase de 
gasto seleccionada y de las cuales se debe seleccionar la(s) estructura(s) 
programática(s) con la partida de gasto específica para la imputación del gasto, Figura 
2.10: 

 
Figura 2.9 

 
Figura 2.10 

Luego el usuario hace click en  con lo cual se guarda los datos del Monto y Detalle 
Presupuestario y se despliega la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 

En la cual el Usuario deberá proceder al registro de los siguientes datos: 

Documento de Respaldo 

 Tipo de Documento: El documento que origina la transacción que se registra, como ser hoja 
de ruta, memorando, resolución administrativa, resolución ministerial, etc. 

 Nº del Documento: Se registrará el número que corresponde al documento que da origen a la 
transacción que se registra. 

Fecha Documento de Respaldo 

 Fecha Documento: Corresponde a la fecha del documento de respaldo, bajo el formato día 
00, mes 00, año 0000. 

 Fecha de Recepción: Se registrará la fecha en que se recibió el documento de respaldo que 
da origen a la transacción, con formato día 00 mes 00, y año 0000. 

 Fecha de Vencimiento: El registro de la fecha límite de vigencia del documento que genera la 
transacción, utilizando las dos primeras casillas para el día, las dos segundas para el mes y las 
cuatro siguientes para el año. 

Beneficiario 

 Nombre o Razón Social: Indicará el nombre del beneficiario con la que se estableció la 
operación original. 

 Tipo de Documento: Indicará el código que identifique el tipo de documento de 
identificación, en la tabla correspondiente del sistema. Ejemplo: T (asignado por el TGN).   

 Nº de Documento: Indicará el número correspondiente al documento del  beneficiario. 
 Expedido en: Corresponde al código y lugar de emisión del documento, según tabla. Ejemplo: 

02 LPZ, quiere decir expedido en La Paz. 
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Persona Autorizada Recepción  

Son los datos que identifican a la persona autorizada para la recepción física de la NCF:  

 Tipo de Documento: Indicará el código que identifique el tipo de documento de 
identificación, en la tabla correspondiente del sistema. Ejemplo: CI (Carnet de Identidad).   

 Nº de Documento: Indicará el número correspondiente al documento de identificación de la 
persona a recepcionar la NCF. 

 Nombres y Apellidos: Indicará el nombre de la persona a recepcionar la NCF. 

Luego el usuario hace click en  con lo cual se guarda los datos del Documento de 
Respaldo y Beneficiario y se despliega la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 2.12. 

 
Figura 2.12 

Dónde el usuario deberá registrar los siguientes datos: 

Detalle Presupuestario de la Solicitud, se mostrara automáticamente los datos del Objeto del 
Gasto, Descripción Objeto, y la Relación UE/Prog/Proy/Act/Fte./Org./ET/Monto, de todas las 
estructuras presupuestarias insertadas en el Detalle Presupuestario; además de los siguientes 
datos:   

 Condición: Este campo será llenado automáticamente por el sistema de acuerdo a lo 
relacionado en la Matriz de Partida-Impuesto. 

 Tipo de Mercado: Este campo será llenado automáticamente por el sistema de acuerdo a lo 
relacionado en la Matriz de Partida-Impuesto. 

Montos y Detalle de la Solicitud: Al presionar el botón nuevo como se muestra en la Figura 2.13, el 
sistema habilitara un registro donde el usuario podrá registrar: 
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 Importe: Se anotará el Valor Nominal Unitario (importe) que se consignará en la impresión de 
la NCF. En ningún caso, el valor podrá ser diferente al monto consignado en el Detalle 
Presupuestario. 

 NIT: Campo de llenado opcional, que identificará al futuro poseedor de la NCF, sólo cuando 
la condición de la NCF corresponda a NEGOCIABLE.  En este caso, el sistema validará el 
número de NIT con el SIN.  

 Nombre o Razón Social: Automáticamente el sistema mostrara el nombre de la persona o la 
denominación comercial de la empresa a la cual se endosará la NCF. 

 
Figura 2.13 

Para concluir el registro el usuario deberá presionar el botón de . 

Al Finalizar el registro de la solicitud, esta se encontrara en estado ELABORADO, y al mismo tiempo 
también se habrá generado en el módulo de EGA el comprobante de ejecución de gastos 
relacionado.   

2.2 VERIFICACION DE LA SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
Se Procederá a la Verificación de la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal como se muestra en la 
Figura 2.14.  

 
Figura 2.14 
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El usuario presionara sobre el icono    se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 
2.15. 

 

Figura 2.15 

Volviendo a presionar sobre el icono  , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal 
como se muestra en la Figura 2.16: 

 
Figura 2.16 

Luego el usuario hace click en el botón si e inmediatamente el registro se expondrá en estado 
VERIFICADO. 

Al Verificar el registro de la solicitud, esta se encontrara en estado VERIFICADO, y al mismo tiempo 
también se habrá VERIFICADO en el módulo de EGA el comprobante de ejecución de gastos 
relacionado.   

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o 
eliminar la solicitud  puede desverificar haciendo un clic en el icono . 
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2.3 APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
APROBADOR DE NOTAS DE CREDITO 

, según se muestra en la Figura 2.17. 
 

 

Figura 2.17 

Para realizar la Aprobación de la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, el usuario selecciona del 
 Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 
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Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 2.19, en la cual se 
muestra la lista de solicitudes realizadas por la entidad y dirección administrativa en estado 
VERIFICADO. 

 

Figura 2.19 
El usuario presionara sobre el icono   se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20 
Volviendo a presionar sobre el icono , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal como 
se muestra en la Figura 2.21: 

 

Figura 2.21 

Al Aprobar el registro de la solicitud, esta se encontrara en estado APROBADO, y al mismo tiempo 
también se habrá APROBADO en el módulo de EGA el comprobante de ejecución de gastos 
relacionado.   

Una vez Aprobado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si el usuario requiere la 
Anulación de la Aprobación de la Solicitud, deberá hacer un clic en el icono Anular Aprobación

. Esta acción implicara la Reversión del Comprobante de Ejecución de Gastos C31. 

2.4 FIRMA DE LA SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
 

ENCARGADO DE FIRMA DE NOTAS DE 
, según se muestra en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22 

Para realizar la Firma de la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, el usuario selecciona del menú 
según se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 

Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 2.24, en la cual se 
muestra la lista de solicitudes realizadas por la entidad y dirección administrativa en estado 
APROBADO. 
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Figura 2.24 

El usuario presionara sobre el icono  se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 
2.25. 

 
Figura 2.25 
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Volviendo a presionar sobre el icono , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal
como se muestra en la Figura 2.26: 

 
Figura 2.26 

Al Firmar el registro de la solicitud, esta se encontrara en estado FIRMADO, y al mismo tiempo 
también se habrá FIRMADO en el módulo de EGA el comprobante de ejecución de gastos 
relacionado.   

Nota: Una vez que el sistema genere el Comprobante de Ejecución de Gasto C-31 en estado 
FIRMADO, este deberá ser PRIORIZADO en la DGPOT. Una vez PRIORIZADO el C3, tanto la Solicitud 
de Notas de Crédito Fiscal como las NCF relacionadas presentaran estado GENERADO, y las NCF 
podrán ser impresas en la DGCP. 

2.5 REPORTE SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
El usuario podrá imprimir el reporte de la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, ya sea con el perfil 
de 

, presionando el icono  
inmediatamente el sistema generara el reporte según se muestra en la Figura 2.27: 
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Figura 2.27 

Asimismo, desde el módulo de Notas de Crédito Fiscal el usuario podrá imprimir el comprobante 
de ejecución del gasto C31 relacionado a la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal presionando el 
icono  según se muestra en la Figura 2.28: 
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Figura 2.28 
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3. ROCESO DE REPOSICIÓN/FRACCIONAMIENTO/PRORROGA/ 
DEVOLUCIÓN/NO UTILIZADAS  DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 

3.1 REGISTRO DE SOLICITUD DE  REPOSICIÓN/FRACCIONAMIENTO/ 
PRORROGA/DEVOLUCIÓN/ NO UTILIZADAS  DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
 

OPERADOR DE NOTAS DE CREDITO 
, según se muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 

Una vez que el documento de Solicitud de NOCRE se encuentre en estado ENTREGADO, se 
podrán solicitar las siguientes operaciones conexas a la emisión del Título Valor Notas de Crédito 
Fiscal: "fraccionamiento", "reposición" o "prórroga", estas última operación podrá solicitarse por 
única vez. 

Para realizar la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prorroga/Devolución y marcado de No 
Utilizadas de Notas de Crédito Fiscal Títulos Valor
según se muestra en la Figura 3.2.igura 2 
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Figura 3.2 

Al ingresar por este menú el sistema mostrara la pantalla que se muestra en la Figura 3.3:    

 
Figura 3.3 

En esta pantalla se deberán mostrar todas las solicitudes de "prórroga", "fraccionamiento" o 
"reposición", en estado ELABORADO y VERIFICADO.  
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Para la generación de una nueva Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga de una 

Nota de Crédito Fiscal, el usuario deberá hacer click en el icono de nuevo documento  , 
inmediatamente el sistema mostrar la pantalla que se muestra en la Figura 3.4:   

 
Figura 3.4 

En esta pantalla el usuario deberá ingresar los siguientes datos: 

 DATOS DEL SOLICITANTE, permitirán identificar al tipo de solicitante de la operación de 
prórroga, reposición o de fraccionamiento, en función a los siguientes criterios: 

Solicitante Instancia correspondiente 
Campos a 

Declarar en la Solicitud 

 

Entidad 

Cuando la entidad solicitante 
de la operación de prórroga 
o reposición o 
fraccionamiento sea la 
entidad pública que tramitó 
la emisión del Título Valor Nota 
de Crédito Fiscal Negociable 
o No Negociable. 

El sistema deberá mostrar el 
código de entidad y 
denominación respectiva de 
acuerdo al Clasificador 
Institucional, que forma parte 
de los Clasificadores 
Presupuestarios. 
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Solicitante Instancia correspondiente 
Campos a 

Declarar en la Solicitud 

 

 Beneficiario 

Cuando el solicitante de la 
operación de prórroga o 
reposición o fraccionamiento 

consignado en el Título Valor 
Nota de Crédito Fiscal 
Negociable o No Negociable. 

Deberá completar los 
siguientes datos: Tipo de 
Documento de identificación, 
Nº de Documento del  
beneficiario o tenedor por 
endoso, Expedido en del 
documento que se declara, y 
Nombre o Razón Social del 
beneficiario o la 
denominación comercial de 
la empresa con la que se 
estableció la operación 
original. 

 

 Tenedor por endoso 

Cuando el solicitante sea una 
persona natural o jurídica que 
ejerce la propiedad del Título 
Valor Nota de Crédito Fiscal 
mediante endoso. 

 

Tal como se muestra en la Figura 3.5:  

 
Figura 3.5 

 TIPO DE OPERACIÓN, el usuario deberá marcar en forma excluyente, una de las 
siguientes operaciones: 

Reposición: Corresponde a la solicitud de reposición de la Nota de Crédito Fiscal inutilizada 
por deterioro físico, extravío o sustracción. El nuevo certificado reproducirá las mismas 
características del Título Valor original. 

Para este caso de Notas de Crédito Fiscal que requieren ser REPUESTAS, se deberá insertar el 
MOTIVO REPOSICION, debiéndose marcar en forma excluyente, una de las siguientes causas 
para solicitar la reposición del Título Valor Nota de Crédito Fiscal: 

 

 

Fraccionamiento: Corresponde a la solicitud de fraccionamiento de una Nota de Crédito 
Fiscal. Los nuevos certificados consignarán montos desagregados del Título Valor original, 
manteniendo sus características originales.    

Prórroga: Corresponde a la solicitud de prórroga de una Nota de Crédito Fiscal, efectuada por 
única vez. El nuevo certificado consignará la extensión del plazo por igual número de días, 
computables a partir de la fecha de vencimiento, manteniendo las características de la NCF 
original. 
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Devolución: Corresponde a la solicitud de anulación física de una Nota de Crédito Fiscal, este 
o no dentro de su periodo de vigencia pero dentro de la gestión en curso. Este proceso 
generará automáticamente un documento C-32 de Reversión de Ejecución de Gastos por el 
monto o importe de la devolución (parcial o global) del Formulario C-31 Registro de Ejecución 
de Gastos, que dio origen a la emisión del Título Valor. 

No Utilizada: Corresponde a la solicitud de anulación física de una Nota de Crédito Fiscal 
vencida que afecta a una gestión contable cerrada. Este proceso implicara un ajuste 
contable. Tal como se muestra en la Figura 3.6: 

 
Figura 3.6 

 RESUMEN DE OPERACIÓN, este campo permitirá al usuario que registre el motivo de la solicitud 
de prórroga, reposición o de fraccionamiento. 

 NUMERO DE DEPOSITO: El usuario deberá insertar el número de la Boleta de Deposito de 
acuerdo a instructivo de la DGCP.  

Una vez completados los datos el usuario presionara el botón SIGUIENTE, y el sistema deberá 
mostrar la pantalla que se muestra en la Figura 3.7, excepto cuando el tipo de operación sea un 
FRACCIONAMIENTO, en ese caso se mostrara la pantalla que se muestra en la Figura 3.8: 

 
Figura 3.7 
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Figura 3.8 

 DETALLE NOTA DE CREDITO FISCAL, el usuario deberá seleccionar la NOTA DE CREDITO FISCAL a ser 
reemplazada, al momento de presionar el botón de SELECCIONAR el sistema desplegará en 
pantalla una lista de valores, tal como se muestra en la Figura 3.9, con las NOCRE emitidas, 
entregadas: 

 
Figura 3.9 

Además, este listado de valores dependerá del Tipo de Operación seleccionada: 
i. Fraccionamiento, Reposición: Todas las NOCRES en estado ENTREGADO y que se encuentren 

dentro de su periodo de vigencia.     
ii. Prorroga: Todas las NOCRES en estado ENTREGADO y con hasta 30 días después de su fecha 

de vencimiento original.     
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iii. Devolución: Todas las NOCRES en estado ENTREGADO que se encuentren o no dentro de su 
periodo de vigencia pero dentro de la gestión en curso y que no afecten a gestiones 
cerradas.  

iv. No Utilizada: Todas las NOCRES en estado ENTREGADO vencidas que afecten a gestiones 
cerradas.  
 

Una vez seleccionada la NCF esta se visualizara en el listado de Detalle de Nota de Crédito Fiscal 
tal como se muestra en la Figura 3.10: 

 

Figura 3.10 

Para el caso de Notas de Crédito Fiscal que se requiera sean FRACCIONADAS se mostrara 
además el icono  como se muestra en la Figura 3.11: 
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Figura 3.11 

Al presionar el icono  el sistema mostrara la pantalla que se muestra en la Figura 3.12: 

 

Figura 3.12 

 
En esta pantalla el usuario deberá presionar el botón de NUEVO, habilitándose un nuevo registro 
con los campos: 
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i. Cantidad: Se indicará la cantidad de Títulos Valor Nota de Crédito Fiscal que se requiere sea 
fraccionada la NCF original.

ii. Monto Unitario: Se anotará el Valor Nominal Unitario (importe) que se consignará en la 
impresión individual de la NCF. 

iii. Monto Total: El sistema mostrara 
 

El sistema validara que la sumatoria de los montos detallados para el fraccionamiento en la 
columna  al monto de la NCF que se está fraccionando, como se muestra 
en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 

 PERSONA AUTORIZADA PARA LA RECEPCIÓN, el usuario deberá llenar los datos que identifican a la 
persona autorizada para la recepción física de la NCF:  
i. Tipo de Documento: Código que identifique el tipo de documento de identificación, en la 

tabla correspondiente del sistema. Ejemplo: CI (Carnet de Identidad).   
ii. Nº de Documento: Número correspondiente al documento de identificación de la persona a 

recepcionar la NCF. 
iii. Fecha de Nacimiento: Corresponde a la Fecha de Nacimiento de la persona a recepcionar la 

NCF. 
iv. Nombre y Apellido: Nombres y Apellidos de la persona a recepcionar la NCF. 

 
Una vez concluida la captura del formulario de Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/ 
Prórroga/Devolución/No Utilizadas

Solicitud  



34 de 53 

Sistema de Gestión Pública Notas de Crédito Fiscal 
Manual de usuario 

3.2 VERIFICACION DE LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN/FRACCIONAMIENTO 
/PRORROGA /DEVOLUCIÓN/ NO UTILIZADAS  DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
Se Procederá a la Verificación de la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga/ 
Devolución/No Utilizadas de Notas de Crédito Fiscal como se muestra en la Figura 3.14.  

 

Figura 3.14 

El usuario presionara sobre el icono    se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 
3.15. 
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Figura 3.15 

Volviendo a presionar sobre el icono  , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal 
como se muestra en la Figura 3.16: 

 

Figura 3.16 

Luego el usuario hace click en el botón si e inmediatamente el registro se expondrá en estado 
VERIFICADO. 

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o 
eliminar la solicitud  puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar . 

3.3 APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN/FRACCIONAMIENTO/ 
PRORROGA/DEVOLUCIÓN/NO UTILIZADAS  DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 

 

APROBADOR DE NOTAS DE CREDITO 
, según se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 

Para realizar la Aprobación de la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga 
/Devolución/No Utilizadas de Notas de Crédito Fiscal, el usuario selecciona del menú principal  

 Figura 3.18. 

 
Figura 3.18 

Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 3.19, en la cual se 
muestra la lista de Solicitudes de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga/Devolución/No Utilizadas 
realizadas por la entidad y dirección administrativa en estado VERIFICADO. 
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Figura 3.19 

El usuario presionara sobre el icono   se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 3.20. 

 
Figura 3.20 
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Volviendo a presionar sobre el icono , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal como 
se muestra en la Figura 3.21: 

 
Figura 3.21 

Al Aprobar el registro de la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga/Devolución/No 
Utilizadas, esta se encontrara en estado APROBADO.   

Nota: Una vez que la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prórroga/Devolución/No 
Utilizadas, se encuentre en estado APROBADO esta deberá pasar a la DGCP para su 
CONFIRMACIÓN y en su caso su impresión y entrega. 

3.4 REPORTE SOLICITUD DE REPOSICIÓN/FRACCIONAMIENTO/ PRORROGA/ 
DEVOLUCIÓN/NO UTILIZADAS DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 

 

El usuario podrá imprimir el reporte de la Solicitud de Reposición/Fraccionamiento/Prorroga/ 
Devolución/No Utilizadas de Notas de Crédito Fiscal, según se muestra en la Figura 3.22, ya sea 
con el perfil de 

, presionando el icono  . 
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Figura 3.22 
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4. PROCESO DE ANULACIÓN SOLICITUD DE NOTAS DE CREDITO FISCAL 
La entidad solicitante por razones debidamente justificadas podrá requerir la Anulación de una 
Solicitud de Emisión de Títulos Valor - Notas de Crédito Fiscal y sus Títulos Valor Notas de Crédito 
Fiscal relacionadas, ya sean estas originales, repuestas, prorrogadas o fraccionadas. 

Para el caso en que las NCF se encuentren en estado ENTREGADO, necesariamente la entidad 
deberá adjuntar a la nota física enviada a la DGCP los ejemplares originales de los Títulos Valor y el 
respectivo C31.  

Las Notas de Crédito Fiscal que se solicita anular deberán estar dentro del período de vigencia 
(plazo) establecido. 

4.1 REGISTRO DEL FORMULARIO DE ANULACIÓN DE SOLICITUD DE NOTAS DE 
CREDITO FISCAL 
Para realizar el registro del Formulario de Anulación de Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, el 

Títulos Valor ún se muestra en la Figura 4.1.igura 2 

 
Figura 4.1 

Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 4.2, en la cual se 
muestra la lista de Formularios de Anulación de Solicitudes realizadas por la entidad y dirección 
administrativa. 
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Figura 4.2 

En esta pantalla se mostraran todos los Formularios de Anulación de Solicitud en estado 
ELABORADO y VERIFICADO.   

Se habilitara los iconos de Verificar , Eliminar , Consulta , y Modificar  para registros en 
estado ELABORADO, y los iconos de Consulta  y Desverificar  para registros en estado 
VERIFICADO. 

Para generar un nuevo Formulario el usuario hace click en el icono Nuevo  inmediatamente se 
desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 4.3: 
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Figura 4.3 

En esta pantalla el usuario deberá llenar los siguientes datos: 
 NRO. SOL.ORIGINAL, el usuario debe insertar el número del documento de Solicitud Original que 

se quiere anular. El sistema validara que el numero de solicitud introducida corresponda a una 
solicitud en estado GENERADO cuyas NCF relacionadas se encuentren en estado GENERADO, 
IMPRESO o ENTREGADO.  

 DOCUMENTO DE RESPALDO, 
i. Tipo de Documento: El documento que origina la transacción que se registra, como ser 

hoja de ruta, memorando, resolución administrativa, resolución ministerial, etc. 
ii. Nº del Documento: Se registrará el número que corresponde al documento que da 

origen a la transacción que se registra. 
 Fecha Documento de Respaldo 

i. Fecha Documento: Corresponde a la fecha del documento de respaldo. 
ii. Fecha de Recepción: Se registrará la fecha en que se recibió el documento de respaldo 

que da origen a la transacción. 
iii. Fecha de Vencimiento: El registro de la fecha límite de vigencia del documento que 

genera la transacción, utilizando las dos primeras casillas para el día, las dos segundas 
para el mes y las cuatro siguientes para el año. 

 RESUMEN 
i. Resumen de la Operación: El usuario deberá insertar el resumen de la operación (glosa) 

para describir las causas de la anulación. 
ii. Numero de Deposito: El usuario deberá insertar el número de la Boleta de Deposito de 

acuerdo a instructivo de la DGCP.  
Una vez completados estos datos el usuario deberá presionar el botón de SIGUIENTE, 
inmediatamente el sistema mostrara la pantalla que se muestra en la Figura 4.4: 



43 de 53 

Sistema de Gestión Pública Notas de Crédito Fiscal 
Manual de usuario 

 

 
Figura 4.4 

En esta pantalla el sistema mostrara todos los datos relacionados con la solicitud a anular. 
 

Una vez verificados los datos presionando el botón de FINALIZAR el sistema mostrara la pantalla que 
se muestra  en la Figura 4.5: 
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Figura 4.5 

4.2 VERIFICACION DEL FORMULARIO DE ANULACIÓN DE SOLICITUD DE NOTAS DE 
CREDITO FISCAL 
Para la Verificación del Formulario de Anulación de Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, el usuario 

presionara sobre el icono    se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 

Volviendo a presionar sobre el icono  , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal 
como se muestra en la Figura 4.7: 

 
Figura 4.7 

Luego el usuario hace click en el botón si e inmediatamente el Formulario se expondrá en estado 
VERIFICADO. 

Al Verificar el Formulario, este se encontrara en estado VERIFICADO y no podrá ser modificado ni 
eliminado. Si requiere modificar o eliminar el Formulario  puede desverificar haciendo un clic en el 
icono Desverificar . 

4.3 APROBACIÓN DEL FORMULARIO DE ANULACIÓN DE SOLICITUD DE NOTAS DE 
CREDITO FISCAL 

 

APROBADOR DE NOTAS DE CREDITO 
, según se muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 

Para realizar la Aprobación de la Solicitud de Notas de Crédito Fiscal, el usuario selecciona del 
4.9: 

 

Figura 4.9 

El sistema desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 4.10, en la cual se muestra la lista de 
Formularios de Anulación de Solicitudes realizadas por la Entidad y D.A. en estado VERIFICADO. 
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Figura 4.10 

El usuario presionara sobre el icono   se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11 

Volviendo a presionar sobre el icono , le saldrá un mensaje de confirmación al usuario tal como 
se muestra en la Figura 4.12: 
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Figura 4.12 

Al Aprobar el Formulario de Anulación de Solicitud de NCF, este se encontrara en estado 
APROBADO.   

Nota: Una vez que el Formulario de Anulación de Solicitud de NCF se encuentre en estado 
APROBADO, la DGCP deberá confirmar el Formulario. Una vez CONFIRMADO el Formulario se 
generara automáticamente el Comprobante C-32 de Reversión de Ejecución de Gastos por el 
monto o importe de total del Formulario C-31 Registro de Ejecución de Gastos relacionado a la 
Solicitud.   
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5. MODIFICACIÓN DEL DATO DE PERSONA AUTORIZADA DE LA RECEPCIÓN 
REGISTRADO EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 
FISCAL 
El usuario, hasta antes de la entrega de una Nota de Crédito Fiscal, podrá modificar la persona 
autorizada para la recepción ingresando al sistema con el perfil APROBADOR DE NOTAS DE 

, según se muestra en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 

Para realizar la Modificación de la Persona Autorizada de la Recepción de la Nota de Crédito 
Fiscal, el usuario selecciona del menú pri 5.2: 
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Figura 5.2 

Inmediatamente se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 5.3, en la cual se muestra 
la lista de Solicitudes de Emisión de Notas de Crédito Fiscal en estado GENERADO cuyas Notas de 
Crédito Fiscal aun no hayan sido entregadas: 

 
Figura 5.3 
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El usuario presionara sobre el icono  y se desplegara la pantalla que se muestra en la Figura 5.4: 

 
Figura 5.4 

En esta pantalla el sistema muestra los datos de la persona registrada como autorizada para la 
recepción y también los campos donde el usuario deberá llenar los datos de la nueva persona 
autorizada para la recepción de la Nota de Crédito Fiscal, al terminar el registro deberá presionar 
el botón de ACEPTAR, como se muestra en la Figura 5.5: 

 
Figura 5.5 

 

Los nuevos datos insertados para la persona autorizada para la recepción de la Nota de Crédito 
Fiscal física aparecerán en el recibo de entrega que imprimirá y hará firmar el Responsable de 
Entrega de Notas de Crédito Fiscal de la DGCP.  

 

 

 


