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Libramientos  emitidos  : Esta  opción  permite  consultar  los  libramientos  los  detalles
emitidos del periodo activo dentro del rango de fechas indicadas. Tener en cuenta que
también muestra los pagos realizados aun cuando fueron realizados fuera del rango de
fecha.  Puede  consultar  todos,  pagados,  impagos  o  solo  acreedores  (es  decir  pagos
mayores a lo comprometidos).

Libramientos pagados : Permite  consultar  los pagos realizados a libramientos en el
periodo  activo  y  rango  de  fechas  indicados,  independientemente  del  la  fecha  de  los
compromisos.

Saldo proveedores : Permite conocer el saldo analítico por libramiento del saldo de los
proveedores en el periodo activo y rango de fecha indicados. La selección de libramientos
para el calculo de saldos de proveedores es análoga a Libramientos emitidos. Al igual
que en las dos opciones anteriores puede filtrar el proveedor con el filtro indicado en la
figura arriba.



Saldo  proveedores  resumen  : Análogo  al  ítem  anterior  solo  que  muestra  el  total
comprometido, pagos y saldo de cada libramiento, no en forma analítica.

Subdiario imputaciones : calcula el total de comprometidos en libramientos en forma
analitica y por libramiento, permitiendo filtrar por cuentas y proveedor. También muestra
los pagos sin cuentas imputadas.

Subdiario imputaciones resúmen: análogo al anterior, pero totalizado por cuentas.



Pagos por fecha : consulta los pagos realizados en el rango de fecha y el periodo activo.
No  considera  compromisos  por  cuentas;  sólo  pagos.  Permite  filtrar  por  proveedor  y
cuentas.

Estado de Ejecución presupuestaria : Permite la generación de este informe gerencial
de periodo activo y entre el rango de fechas indicado. Este rango de fechas se aplica a los
libramientos  emitidos  y  los  pagos  realizados.  Los  pagos  sin  cuenta  contable  son
prorrateados a todas las cuentas del libramiento.

CONSULTAS DE INGRESOS



Por Comprobantes : Consulta de comprobantes agrupados y totalizados por fecha del 
periodo y rango de fechas especificado



Por meses y cuentas : Permite consultar los ingresos por cuentas y discriminados por 
meses dentro del periodo y rango de fechas indicado.



Consulta por cuentas y comprobantes :

Estado de ejecución presupuestaria :




