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ANEXO I-DISPOSICIÓN Nº 21-2014 

 

Manual de Procedimiento del Módulo de Liquidación de 
Intereses. 

A. Introducción Conceptual. 

El módulo de Liquidación de Intereses se incluye en el sistema de contabilidad 
provincial SICOPRO, con la finalidad de permitir al usuario calcular los intereses 
que el Estado Provincial deba Liquidar por los pagos hechos fuera de término. 

Antes de presentar el modulo y las ventanas que los componen, se hace una breve 
descripción y resumen del flujo de información que el mismo va a manejar. 

En primer lugar, se debe distinguir entre los intereses que el Estado Provincial 
adeuda por realizar pagos hechos fuera de término de Certificados de Obra 
Pública, de los intereses que adeuda por pagos hechos fuera de término por Otros 
Conceptos. 

De esta forma el modulo tiene ventanas y opciones distintas según sea uno u otro 
de los casos mencionados anteriormente. 

El hecho generador de información para el modulo, es el PAGO fuera de término. 

Identificado este hecho, el módulo reconoce los datos administrativo-contables que  
sirven para la realización del cálculo, y sobre la base de los mismos permite al 
usuario obtener resultados seguros que emanan de la contabilidad y para los 
cuales no es requisito hacer un nuevo ingreso de datos, (de esta forma se evitan 
errores de carga). 

B. Componentes del Módulo 

1. El módulo cuenta con ventanas que permiten el ingreso de las tasas de interés, 
de distintas Entidades Bancarias. en sus diversas variantes 

2. Presenta las siguientes formas de cálculos: 
2.1. Para Certificados de Obra Pública establecido en el Artículo 

57º de la Ley 0687: 
2.1.1. Administración Central (AC): Es la Tesorería General de la Provincia 

quien realiza el pago de Certificados de Obra, por lo que en caso que 
se haga el pago fuera de término será éste Organismo quien inicie el 
trámite de Liquidación, para que luego el SAF que tenga a su cargo el 
Servicio del Tesoro, realice el cálculo, liquidación, libramiento y la 
correspondiente Orden de Pago,  finalizando el tramite. 

2.1.2. Organismos Descentralizados (OD): Es la Tesorería del OD quien 
hace el pago de los Certificados de Obra, por lo que en caso que se 
haga el pago fuera de término será ésta dependencia del OD quien 
inicie el trámite de Liquidación, debiendo finalizar el trámite el SAF del 
OD, con la realización del cálculo, liquidación, libramiento y la 
correspondiente Orden de Pago. 

2.2. Para Otros Comprobantes de Gastos: Los Organismos de la 
Administración Central o Descentralizada a través de sus  SAF iniciarán y 
finalizarán el trámite.  

2.3. Cálculo Libre: Los Organismos podrán hacer cálculos de intereses 
en forma libre, pudiendo utilizar para realizar distintas simulaciones por 
reclamos que se le realicen. Se utilizan formulas de interés simple o 
compuesto. 
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C. Acceso al Sistema 

Para acceder al modulo se debe seleccionar la opción correspondiente del Menú 
Principal tal como se muestra a continuación: 

 

D. Administración del Modulo de Liquidación de Intereses:  

La Administración del Módulo estará a cargo de la Contaduría General de la 
Provincia para lo cual mantendrá actualizada las tasas necesarias para el uso del 
mismo. 

El ingreso de estos datos es vital para el sistema debido a que posteriormente al 
momento de realizar el cálculo, serán las tasas que se ingresen en esta ventana las 
que se tomen como referencia para su realización. Es de importancia la fecha de 
vigencia ya que de acuerdo a ellas, y según con las fechas de vencimiento del 
Certificado de Obra, Factura u Orden de Pago y la fecha de su efectivo Pago, se 
ubicaran los valores correspondientes de liquidación. 

Para ello ingresará en el menú a la opción Tasas Bancarias de Interés. 

 

 

 Al pulsar sobre la misma se genera la siguiente ventana: 
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La misma dispone de un campo de selección en el que se debe elegir la Entidad 
Bancaria, si el operador no recuerda el código numérico asignado en Tabla de 
Tablas por el Administrador del modulo, al pulsar el botón de búsqueda se 
desplegarán todas las entidades que estén cargadas en el sistema. Seleccionada 
una, al pulsar el botón de búsqueda se despliegan en la grilla todas las tasas 
bancarias ya ingresadas para dicha entidad o podrá seleccionarse un Tipo de Tasa 
y se desplegaran todos los ingresos efectuados para la misma. El Tipo de Tasa 
puede ser: Activa, Pasiva, Promedio, De Descuento de Documentos.  

 

 

 

Al pulsar el botón Nuevo se despliega la siguiente ventana: 
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En la misma se carga una nueva tasa de interés; para esto se debe seleccionar la 
Entidad Bancaria y el Tipo de Tasa que se va a cargar. Colocará la fecha de 
vigencia de la tasa de interés. Deberá seleccionar asimismo, si se referencia a un 
periodo de tiempo Mensual o Anual y si es Efectiva o Nominal. Y finalmente el 
valor de la Tasa; en este campo de la ventana se debe ingresar en forma 
porcentaje que brinda la entidad bancaria. Por ejemplo si es el 5 %, entonces 
ingresar 5.00. 

Al pulsar el botón Modifica se despliega una ventana similar a la anterior pero con 
campos cargados con los datos del registro de la grilla que se haya seleccionado 
previamente, en la ventana inicial. Son editables todos los campos, excepto 
Entidad Bancaria  

 

Al pulsar el botón Elimina, se levanta un mensaje preguntando si realmente se 
desea borrar el registro seleccionado previamente en la ventana inicial. Si el 
operador contesta SI, entonces se borra el registro en cuestión, si pulsa NO sale 
de la ventana. 
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E. Utilización del Modulo de Liquidación de Intereses:  

En primer lugar se describe el funcionamiento de las ventanas que corresponden a 
Certificados de Obra.  

 

 

Desde el menú principal al pulsar la opción Certificados de Obra, en la parte 
superior de la ventana que se ofrecen distintos criterios de búsqueda: 

1. Por código de Proveedor, en este caso se mostraran todos los Certificados 
correspondientes al Proveedor ingresado por el usuario. 

2. En caso que no se recuerde el código del proveedor, ingresando el Ejercicio 
de la Orden de Pago, se habilita un botón de búsqueda que permite 
identificar la totalidad de las mismas para aquellos Certificados de Obra que 
hayan sido pagados fuera de término.  

3. Otra manera de buscar es, ingresando la Orden de Pago en la que está 
contenido el certificado que se pago fuera de término.  

 



 

 
 

6

 

 

 

 

Para los casos de la Administración Central (AC), como se trata de Certificados de 
Obra, es la TGP quien accede a esta ventana para poder iniciar el trámite 
correspondiente a la Liquidación. Para los casos de los Organismos 
Descentralizados (OD), será la Tesorería del organismo quien acceda y luego 
según la organización interna de la dependencia continuará el trámite o bien los 
derivará a otro sector del OD.  

Una vez seleccionado un registro en cualquiera de las formas de búsqueda 
utilizada, al pulsar el botón Ingresa Datos, se genera la siguiente ventana: 
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En la misma se muestran en forma más detallada los datos del registro 
seleccionado en la ventana anterior y se podrá ingresar el importe de renuncia que 
haga el contratista de intereses.  

Se deja habilitado el campo fecha de vencimiento; se debe aclarar que si bien la 
fecha de vencimiento es la que se ingresó oportunamente al momento de realizar 
el Libramiento, se permite el ingreso de este dato a fin de poder realizar alguna 
modificación en caso que haya habido algún error en dicho momento.  

Para actualizar los datos y salir de la ventana el operador debe pulsar el botón 
Aceptar y se despliega el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si por el contrario pulsa Salir, entonces saldrá de la ventana pero no se generará 
ningún tipo de actualización. En esta instancia, cuando el operador de la TGP o del 
OD, según corresponda, ingresa los datos necesarios para dar inicio al trámite de 
Liquidación de Intereses de Certificados de Obra, el sistema emite un Formulario 
de Liquidación, para lo cual deberá accionar nuevamente el botón aceptar y 
proceder a su impresión. 
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Este Formulario es la foja de inicio de caratulación del nuevo alcance que debe 
requerirse por parte de la TGP o la dependencia del OD que corresponda, en la 
mesa de entradas o dependencia que haga sus veces de la Repartición de origen 
del expediente original. Cumplida la caratulación debe darse intervención al SAF 
del Tesoro de la AC, o a la dependencia del OD que le corresponda, para lograr la 
finalización del trámite de Liquidación.  

Una vez que el SAF del Tesoro de la AC o la dependencia que corresponda del OD, 
tiene en su poder el alcance del expediente original cuya foja de inicio es el 
Formulario de Liquidación emitido por la Tesorería o la dependencia 
correspondiente del OD, ya se está en condiciones de finalizar el trámite de 
Liquidación. 

Para esto, en el menú principal a través de la opción Cálculo de Intereses de Obra, 
el módulo de Liquidación le permite recuperar la información generada 
anteriormente por la Tesorería y continuará el trámite. 

 

 Al pulsar esta opción se genera la siguiente ventana: 
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Se agrega el SAF y Código de Proveedor y se recupera la información deseada: 

 

 

Seguidamente se acciona el botón calcula y se despliega la siguiente pantalla 
donde se habilita el campo Alcance a Generar para que el operador ingrese el 
nuevo alcance que se agrega al expediente: 
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Se agrega el número de Alcance y se acciona el botón calcular y se despliega la 
siguiente pantalla 

 

 

Con el botón Detalle de cálculo se pude visualizar el porcentual de tasa aplicada y 
el periodo de cálculo o días de mora. La pantalla es exportable pero no imprimible. 

 

Accionando el botón actualizar se despliega la siguiente pantalla: 



 

 
 

11

 

 

Al aceptar se permite la impresión del Formulario de Liquidación de Intereses 

 

Se selecciona el tipo de impresión y accionado el botón Aceptar se obtiene el  
Formulario de Liquidación de Intereses. 

 

 

 

Seguidamente de realizada la impresión se despliega la siguiente interrogación: 

 

Si se acciona el botón Si, se despliega la pantalla para registrar el Libramiento (Li). 
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Se completa los siguientes campos: Norma Legal, Referencia, Imputación, Factura 
o comprobante que presente el Contratista y su fecha de emisión. Los demás 
datos ya se han generado previamente. 

 

Al accionar el botón actualizar se despliega la siguiente información: 

 

Al aceptar se pregunta si se desea ingresar comentarios a la Orden de Pago. 
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En el ejemplo no hay comentario que ingresar y acciona el botón No y se 
pregunta: 

 

Al accionar la sentencia Si, se despliega en la  pantalla para ordenar la impresión. 
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Emitida la Orden de Pago el SAF del Tesoro o el SAF del OD  dará intervención a la 
Dirección General de Trabajos Públicos de la Contaduría General de la Provincia o 
al Sector del OD que tenga a su cargo el control interno, a fin de que procedan a 
la revisión de lo actuado. 

Efectuada dicha intervención se remitirá el Expediente a la Tesorería General de la 
Provincia o a la Tesorería del OD. 

F. Renuncia del Contratista al cobro de intereses 

El contratista podrá hacer renuncia al cobro de intereses, la que puede ser total o 
parcial y deberá ser formalizada por escrito y agregada a las actuaciones. Al 
momento del ingreso de datos se despliega en la pantalla un campo denominado 
Importe de Interés Afectado a Renuncia. 

 

De existir tal renuncia la TGP o la Dependencia correspondiente  al OD cargará el 
importe correspondiente. En la pantalla siguiente se observa que el monto sujeto a 
renuncia es de $200,00 
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A continuación se ve como en los Formularios de Datos para Liquidación de 
Intereses y de Liquidación de Intereses, como en las pantallas respectivas ahora se 
refleja tal importe. 
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Al Confeccionarse la Orden de Pago en forma automática se calcula el neto a 
pagar, requiriendo al efecto factura pertinente en la que se vea reflejado tal 
descuento. Para el caso de que la renuncia sea total no se requerirá factura o 
documento equivalente alguno en cuyo caso el aplicativo no permite realizar el 
Libramiento ni la emisión de la Orden de Pago. Para este último caso, si se accede 
a Consulta de Liquidaciones, aparecerá con estado de Renuncia Total.  
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Para el caso en que la renuncia se produzca al momento del pago se podrá:  

1. Registrar como un recurso, realizando la transacción Pago (Pa) de acuerdo 
con la Órden de Pago. 

2. Contrasentar el Libramiento (Li) con que se registró la Órden de Pago de los 
intereses, anular la Liquidación de Intereses y volver a liquidar registrando 
el importe de la renuncia y continuar con el proceso de la manera ya 
descripta.  
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G. Liquidación de Otros Conceptos  

Para los casos en que se trate de Otros Conceptos, el procedimiento es distinto, y 
el modulo de Liquidación de Intereses se adapta al mismo.  

De esta forma, es necesario recordar que, en esta variante no existe multiplicidad 
de operadores. Esto significa que el trámite de liquidación lo inicia y lo finaliza el 
mismo servicio administrativo por las liquidaciones que le correspondan.  

Para acceder al modulo, el operador debe seleccionar la opción Otros 
Comprobantes desde el menú principal. 

 

 Entonces se genera la siguiente ventana.  

 

 

En la parte superior de la ventana se ofrecen criterios de búsqueda que agilizan el 
trabajo del usuario.  
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Una vez ingresado los datos del Proveedor-Beneficiario, y el año del Ejercicio y SAF 
de la Orden de Pago, al pulsar el botón de búsqueda, se muestran en la grilla 
todas las Ordenes de Pago emitidas por el SAF (usuario) que haya ingresado en el 
modulo, y cuya Fecha de Pago es posterior a la Fecha de Vencimiento.  

 

En esta instancia el operador puede seleccionar la Orden de Pago por la que desea 
realizar el cálculo. 

 

Se permite además seleccionar más de una Orden de Pago, con la única condición 
que ambas tengan la misma fecha de vencimiento, este condicionante es para dar 
consistencia a los resultados del Cálculo de Interés.  

Seleccionada una o más de una fila al pulsar el botón Calcula se despliega la 
siguiente ventana:  
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Seleccionada una o más filas al pulsar el botón Calcula se despliega la siguiente 
ventana:  

 

 

 

En la parte superior de la misma se debe seleccionar que Tipo de Interés se quiere 
aplicar. El cálculo siempre será a Interés Simple. Pulsando el botón Calcula 
nuevamente se obtiene el resultado de la operación. 
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Si se pulsa el botón Salir, no se actualiza ningún dato en el sistema y se sale de la 
ventana.  

Si se acciona finalmente el botón actualizar, se ve el siguiente mensaje: 

 

Seguidamente se imprime y agrega al expediente correspondiente, el formulario de 
liquidación. 
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El Registro del Libramiento (Li) y la elaboración y emisión de la Orden de pago se 
realizará de acuerdo al proceso general descripto en el manual del Si.Co.Pro. 

H. Cálculos Libres 

En el menú principal, se encuentra la opción Cálculos Libres, la cual está prevista 
para realizar cálculos de interés con datos que no surgen del sistema contable, 
sino que son ingresados por el usuario.    

 

De esta forma, al seleccionar esta opción se genera la siguiente ventana:  

 

 

Una vez que el operador ingresa los datos necesarios, el sistema calcula el interés 
y muestra el resultado en un mensaje. 

Por ejemplo para un Capital de $10.000,00, a tasa BPN promedio activa pasiva, 
fecha de vencimiento 30/06/2013, fecha de pago 31/10/2013. Por defecto trae 
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interés simple pero si es necesario calcular por interés compuesto se lo selecciona 
y luego se elige la formula y periodo de capitalización siempre en días. 

 

 

Una vez ingresados los datos se pulsa botón Calcula y aparece el resultado: 

 

 

Debe aclararse que, a diferencia de las variantes Certificados de Obra y Otros 
Conceptos, como los datos con los que se hace el cálculo no surgen de la 
contabilidad, tanto los datos ingresados como el resultado obtenido no son 
almacenados en el sistema. 
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I. Anulación y/o Reimpresión de Liquidación de Intereses 

 

 

 

Seleccionando del menú la función Anular/Reimprimir Cálculo Liquidación, se 
despliega la siguiente pantalla: 

 

 

Se carga Servicio Administrativo y Código de Proveedor y al accionar el botón de 
búsqueda se despliega lo siguiente: 
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Accionando el botón Consulta se verá: 

 

La pantalla habilita a reimprimir el Formulario de Datos para Liquidación de 
Intereses pulsando el botón para ello. 

Si se acciona Anular, se deja sin efecto la liquidación practicada y pregunta: 
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Accionando Si, se realiza la acción ordenada. Luego si se revisa en el menú original 
la pantalla Cálculo de Intereses de Obra, reaparecerán dichos datos para realizar 
una nueva liquidación de ser necesario. Si la liquidación se encuentra con 
Libramiento (Li), previo a su anulación deberá realizarse el contrasiento respectivo. 

 

J. Anulación y/o Reimpresión de Ingreso de Datos Obra 

 

 

 

Seleccionando del menú la función Anular/Reimprimir Ingreso de Datos Obra, se 
despliega la siguiente pantalla: 
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Se carga código de Proveedor y Año y Orden de Pago y se acciona el botón 
buscar. El programa busca por Órden de Pago  

 

Si se acciona Reimprimir se Obtiene el Formulario de Datos para Liquidación de 
Intereses. 

Si se  ejecuta Anular Ingreso de Datos se despliega la siguiente pregunta: 

 

Al accionar sí, se despliega la siguiente información: 
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Al aceptar desaparecen los datos ingresados y vuelven a la pantalla  

 

Los datos reaparecen en la pantalla Certificados de Obra-Selección de 
Comprobantes 

 

Y desaparecen de la pantalla Liquidación de Intereses-Certificados de Obra-
Selección de comprobantes 
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K. Consulta Liquidaciones. 

 

Seleccionando del menú la función Consulta Liquidaciones, se despliega la 
siguiente pantalla: 
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Para realizar una consulta se debe ingresar el SAF y/o Proveedor ya sea su código 
o por su denominación o razón social. 

 

 

 

 

 

La funcionalidad permite determinar en qué etapa del trámite están las 
liquidaciones realizadas, estableciéndose al efecto tres estados: Liquidado, Librado, 
Pagado y Renuncia Total. Se debe seleccionar un registro. 
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Se acciona el botón Detalle y se despliega la siguiente pantalla: 

 

Se seleccionó un registro en estado Liquidado y se puede observar que desde 
dicha pantalla se puede generar la Orden de Pago y la transacción de Libramiento 
(Li) pertinente. 

Para el caso de que se seleccione un registro con estado Renuncia Total, si se 
acciona el botón Detalle se podrá ver que queda inactivado el botón Generar O. 
Pago: 
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Los demás estados son meramente informativos con datos como Nº de 
Libramiento, Nº de Orden de Pago, Nº de la transacción de Pago (Pa). 

L. Reserva de Intereses-Procedimiento Certificado Final  

La  Tesorería General de la Provincia: 
1. A los fines establecidos en el Decreto Nº 3589/74, cada vez que abone un 

certificado final de obra, deberá enviar TELEGRAMA COLACIONADO al 
contratista comunicando la fecha de su cancelación. Se considerará fecha 
de pago a los efectos de la reserva de intereses, al plazo que medie entre la 
fecha de la acreditación de los importes en la cuenta corriente bancaria del 
contratista, certificada por la Tesorería General, y los tres días hábiles 
posteriores. En el caso que los pagos fueran parciales, los plazos y 
comunicaciones respectivas se efectuarán en el depósito que cancela el 
total del certificado 
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2. Si no se hubiera efectuado la reserva de intereses por parte del contratista 
en los plazos previstos, procederá a cancelar las Órdenes de Pago de 
intereses pendientes de pago, contra la cuenta contable de Ingresos a 
Determinar, con mención en el formulario de Liquidación de Intereses de 
SIN RESERVA – COLACIONADO Nº. 

3. Remitirá las actuaciones a Contaduría General de la Provincia para 
intervención de la Dirección de Trabajos Públicos y la Dirección de Recursos. 


