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14.  Gastos - Reintegros 
 
Con estas opciones de menú los usuarios podrán reintegrar  
 

14.1    Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta 
 
Solapa Documentos 
 

 
 
Solapa Datos de Gestión 
 
En esta solapa se carga los datos por los cuales se gestiona el reintegro, son obligatorios 
completar su descripción, persona y fecha de vencimiento.   
 

 
 

Presione el icono  para cargar a la persona. El sistema le mostrará el siguiente pop_up 
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Solapa Comprobantes 
 
En esta solapa se carga el comprobante o los comprobantes que justifican el reintegro cargado. 
 

 
 
 
Solapa PPGS 
 
En esta solapa se carga la partida presupuestaria a la cual se quiere asociar el reintegro. 
 
 

  
 
Si presiona el icono Filtrar sin seleccionar ningún dato traerá todas las partidas que tengan 
asociadas crédito. Ejemplo: 
 
 

 
 

Para seleccionar una partida realice un clic sobre , el sistema mostrará el detalle de la 
partida permitiéndole ingresar un importe  
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Luego presione el botón , el sistema mostrará el monto comprometido y la partida 
 

 
 
Para finalizar con la operación presione el botón Confirmar. El sistema le mostrará el detalle del 
comprobante:  
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Presione el botón Finalizar para seguir con otro reintegro. 
 

14.2 Reintegros -Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificación 
 
Funcionalidad: permite modificar un reintegro realizado.  
 
Elija un reintegro a rectificar, ingrese los datos que conozca del mismo  y/o presione 
directamente el botón Filtrar, el sistema le mostrará los reintegros que cumplan con su 
búsqueda:  
 

 

 

Una vez que identifique el reintegro a rectificar presione el símbolo , mostrará los datos 
del reintegro. Solo se podrá cambiar la descripción, la fecha de vencimiento, multa , saldos y 
condiciones de pago, se podrá agregar un comprobante y cambiar el importe de la partida.  
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Si cambia el importe presione primero el botón  

Una vez rectificado los datos presione el botón   


