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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Realizar la carga de comprobantes en el sistema informático Bejerman para su registro.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de pago a proveedores o asistente de administración, realizar la carga de 

comprobantes al sistema Bejerman.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Por cada comprobante que ingresa a administración siempre se debe generar, o existir,  un 

registro en Bejerman. Los tipos de comprobantes que se ingresan son: 

a) Órdenes de compra (excepcionalmente sólo para aquellas que no se han importado) 

b) Facturas 

c) Notas de crédito 

d) Certificados Mano de obra 

e) Facturas de Mano de Obra 

f) Anticipos 

g) Tickets 

 

3.1 ETAPA 1  
Para el ingreso de comprobantes se ingresa a Bejerman con el usuario y clave. Para acceder a 

cualquier función a utilizar, el sistema nos solicitará la empresa (actualmente sólo se ingresan 

comprobantes de Fideicomiso Rincón Nuestro y Rode S.A.) a la que refiere el comprobante y el 

puesto de trabajo. 

 

 

3.2 ETAPA 2  
Para el caso de cualquier comprobante Ingresar  Clickear “E- Flexware”  Función Compras 

 Clickear “ingreso de comprobantes”, función “Compras” ”Registración” 
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3.3 ETAPA 3  
Los datos que se deben completar a fin de registrar el comprobante son: 

• Fecha 

• Tipo de comprobante 

• Número 

• Proveedor 

• Items 

• Datos de registro especial como por ejemplo percepciones de ingresos brutos, 

comercio e industria, etc. 

• Descuentos, si hubiere. 
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3.4 ETAPA 4 
Carga de acuerdo al tipo de comprobante:  

a) órdenes de compra 

Las órdenes de compra se ingresan como comprobante “OC” y se debe ingresar 

ítem por ítem, con su respectivo precio unitario y/o descuento.  

 

 

Agregado de ítems imagen: 
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Antes de confirmar el registro, se debe chequear que todos los datos mencionados 

en los pasos anteriores sean correctos. Y que la OC quede igual la OC física = a la OC 

que estoy por ingresar al sistema. 

 

b) facturas 

Las facturas deben contener su Orden de compra autorizada. Pero existen casos 

que no llevan orden de compra por deberse a casos excepcionales por ejemplo, el 

proveedor del agua, el internet, honorarios, etc. Ante la duda se debe consultar. 

- Para la mayor parte de las facturas, que son las que poseen OC el tipo de 

comprobante que se debe ingresar es el FCM. 
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Para este tipo de factura, se debe traer la o las órdenes de compra asociadas y 

cargar la factura en base al consumo que establece el remito y el precio que se 

acordó en la OC (no se ingresa ítem por ítem). 

Para ello clicker “Opciones” > “Generar a partir de otro Comprobante” (imagen) 
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- Se despliega una ventana emergente, en la que se debe seleccionar la OC de 

acuerdo al número que tenemos en el legajo de la OC física.  

- Se debe clickear dos veces sobre el número hasta que la OC seleccionada se ponga 

en color naranja. (Imagen) 
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- Para las facturas que no poseen OC se ingresan como tipo de comprobante “FC”, y 

luego se de agregar el ítem con el monto neto de la factura. 

 

Para seleccionar el ítem >clickear los “…” asi se despliega la lista y podemos buscar la 

descripción del ítem que necesitamos. (imagen) 

Nota: Es importante chequear antes de seleccionar el ítem si la factura discrimina  

IVA, ya que hay ítems que ya detallan si discriminan IVA o no.  

> Se coloca el importe neto. 

> Confirmar >Aceptar la registración 



RITA-05 – Carga de comprobantes en sistema Bejerman 

$% Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

 

Todos los ítems que se detallan cuando se carga una factura deben poseer un centro de costo 

válido. En el caso de las facturas que se generan a partir de otro comprobante “OC” ya viene 

detallado, pero cuando los ítems se ingresan manualmente el Centro de Costo debe ingresarse 

manualmente. 

El sistema de modo automático nos solicitará completar esta información en el caso de que se 

encuentre incompleta (imagen) 

 

Una vez ingresado el centro de costo> clickear “Enter”> flecha hacia arriba (imagen) 
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c) Notas de crédito 

Para el caso de las notas de crédito, es importante destacar, que además de cargarla, 

se debe “compensar” la Nota de crédito contra el saldo que haya quedado 

pendiente en la factura del mismo proveedor.   

 La nota de crédito es un documento comercial que emite el vendedor y en el cual se 

desglosan los conceptos por los que un comprador, Rode en este caso,  dispone de 

un crédito a su favor en su relación comercial con el vendedor. 

Algunos de los ejemplos más usuales en los que se suele emplear la emisión de una 

nota de crédito: 

• Proporcionar algún descuento al cliente, el cual no se especificó en la primera 

factura. 

• Corregir errores de la factura original, como por ejemplo diferencias en precios entre 

importe cobrado y facturado. 

• Devoluciones del cliente por mercancía dañada. 

• Anulaciones o bonificaciones. 

La información contenida en una nota de crédito debe ser la misma que contiene 

una factura, incluyendo, además, el motivo por el que se está emitiendo la nota de 

crédito. 

En resumen, la nota de crédito es un saldo que se genera a favor de Rode, por algún 

concepto mal facturado. Por lo que esa diferencia debemos imputarla a fin de que 

en sistema la cuenta corriente con ese proveedor quede en cero. 

Para  cargar la nota de crédito, debemos agregar el ítem, pero no se detalla el 

concepto, si no que SIEMPRE se carga como un ajuste, con el importe neto de la 

factura. 

Nota: ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE EL CENTRO DE COSTO QUE COLOCAMOS EN 

LA NC SE CORRESPONDA CON EL DE LA FACTURA QUE OCASIONA EL SALDO A FAVOR 

(imagen) 
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d) Certificados de Mano de Obra 

El Certificado de mano de obra “CEO” se carga  bajo el  tipo de comprobante 

“CEO”. Con los datos de número y fecha del mismo.  

Todos los certificados de mano de obra deben estar con la firma autorizados por 

Recursos Humanos. 

Tal como en otros casos, para la carga del CEO se debe agregar el ítem, pero no 

este caso principalmente se usan 2 descripciones: 

- Mano de obra (21%) SIN 

- Mano de obra (10,5%) SIN 

- Materiales y mano de obra 
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El l importe del certificado surge del monto determinado como “total certificado actual” 
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Si se solicita la condición de pago para poder cargar el comprobante se puede 

chequear en la parte superior del comprobante como “Condición de pago”.  (Ver 

imagen previa) 

Antes de confirmar el registro, chequear datos. 

 

e) Facturas de mano de obra 

Las facturas de mano de obra se ingresan como tipo de comprobante “FCO” y la 

factura se debe generar a partir de otro, es decir, se generan a partir del certificado 

de mano de obra “CEO” (imagen) 
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NOTA: Es importante cuando cargamos la factura de Mano de Obra, también aplicar los anticipos 

ya emitidos para el proveedor que nos  figuran en el CEO. En el caso de que se hubiese realizado un 

pago previo debe figurar en el siguiente detalle: 

 



RITA-05 – Carga de comprobantes en sistema Bejerman 

$� Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

Para aplicar los comprobantes de seña, anticipos, debemos chequear en el CEO 

(Certificado de Mano de Obra en la parte donde indica descuento por anticipos. 

1) Primero debemos ir al menú Opciones 

2) Aplicar comprobante de seña (anticipo que ya se encuentra cargado 

previamente) 

3) Seleccionar el anticipo que queremos aplicar (es importante mencionar que el 

anticipo nos va a figurar el monto del Ceo+ iva incluido) – Ver imágenes- 
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f) Anticipos 

Para cargar los anticipos se deben ingresar como comprobante de Tipo  FC.  Y una vez que se 

ingresan los datos generales de la factura debemos clicker en  Opciones, y que quede tildada la 

opción  “Comprobante de seña” (Ver imagen siguiente) 

 

Luego, debemos ingresar el ítem como en cualquier otra factura, sólo que en este caso, la 

lista desplegable sólo contiene pocas opciones que corresponden al tipo de anticipo que 

queremos ingresar. (ver imagen) 

 

Debemos ingresar el monto  

Chequeamos los datos y le damos aceptar. 
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g) Tickets 

Para el ingreso de tickets, es igual que el ingreso del comprobante de una factura sin OC. En 

el tipo de comprobante debemos ingresar Ticket – Ver imagen- 

 

Los datos que se deben completar a fin de registrar el comprobante son: 

• Fecha 

• Tipo de comprobante: “TIK” 

• Número: El número del ticket se completa en el primer recuadro, el 

número del punto de venta, y en el segundo recuadro el número del ticket. 

• Proveedor: El proveedor lo debemos buscar en la lista como es habitual, en 

el caso de que no se encuentre, debemos tildar la opción “proveedor 

vario” que desplegará otra pantalla emergente a fin de ingresar los datos 

del proveedor.  
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Debemos ingresar datos mínimos:  

• razón social 

• cuit 

• situación de iva (Responsable Monotributo, Resp inscripto, excento) 

• tipo de proveedor (en general es 0002) 

• el rubro (por lo general es el 28, que significa rendición). 

• Items: ingresamos el ítem que haga referencia al comprobante que 

deseamos ingresar 

• Datos de registro especial como por ejemplo percepciones de ingresos 

brutos, comercio e industria, etc. 

 

Antes de aceptar, chequear que todos los datos estén correctos. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Monotributo Régimen simplificado y unificado. Esto se 
debe a que el contribuyente, con único pago 
al mes, cumple con sus obligaciones con el 
fisco y de seguridad social. 
 
SÒLO PUEDE EMITIR FACTURAS C 
NO DISCRIMINA IVA 

Responsable Inscripto El responsable inscripto debe registrarse en 
aquellos impuestos que se encuentra 
obligado a tributar debido a su actividad 
económica. 
Puede emitir facturas A y B(esta no 
discrimina IVA pero sí se incluye) 

Exento Emite facturas C 

 

Existen tres tipos de facturas o comprobantes. Dependiendo de si se es autónomo 

(responsable inscripto en IVA) o monotributista, corresponde un tipo u otro. 

o Factura A: emitida por un responsable inscripto a otro responsable inscripto. El IVA 

está discriminado. 

o Factura B: también emitida por un responsable inscripto pero en este caso, a un 

consumidor final, un sujeto exento o un monotributista (ya que al pagar el IVA por régimen 

simplificado no es necesario discriminar el IVA en la factura). 

o Factura C: emitida por sujetos no inscriptos en el IVA, es el caso de monotributistas o 

exentos de IVA (por ejemplo la Universidad), por  todas sus ventas de bienes o locaciones de 

servicios, sin importar la condición del comprador. 


