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PROCESOS
1. Ingresar Orden de Compra
Con esta funcionalidad se inicia todo el proceso de rebaja de deuda en el
sistema.
1.1

Ingreso a Menú
Para acceder se debe ir a menú Procesos\ Adjuntar Orden de
Compra, según indicado en la pantalla siguiente:

La opción está habilitada para usuarios externos como usuarios internos.
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Usuario Externo

Cuando el usuario es externo (Empresas) la pantalla aparece con los datos de
la empresa a la cual pertenece el usuario sin posibilidad de modificación, como
se muestra a continuación:



El Rut de la empresa aparece por defecto, se debe ingresar el número
de la orden.



Para adjuntar el documento orden de compra en PDF se debe presionar
el botón
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el documento desde la ruta donde se encuentra en el equipo del
usuario, luego vaya a punto 1.4.
1.3

Usuario Interno

Cuando el usuario es interno (AIEP) la pantalla está habilitada para realizar
órdenes de compra a nombre de cualquier empresa, como lo muestra la
siguiente ventana:



Se debe digitar el Rut de la empresa, también se debe ingresar el
número de la orden.



Para adjuntar el documento orden de compra en PDF se debe presionar
el botón
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el documento desde la ruta donde se encuentra en el equipo del
usuario, luego ir a punto 1.4.
1.4

Subir Orden de Compra


Seleccionar Archivo de la orden de compra desde Equipo PC



Queda en pantalla como se muestra a continuación:


Para seleccionar un alumno se debe presionar el botón
que lleva a una segunda pantalla donde se ingresa el alumno.
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alumno

se
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debe

presionar

el

botón:

El cual lleva a una segunda pantalla donde se
realiza el ingreso del alumno.

1.5

Ingreso de Alumno

1.5.1

Se debe digitar el RUN del alumno al cual se le otorga el beneficio, si
los datos son correctos se despliegan todos los atributos en la pantalla,
según se indica a continuación.
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Pantalla en donde se muestran los datos del alumno una vez digitado el RUN.

1.5.2 Una vez cargados los datos se puede elegir entre pagar el Total del
alumno seleccionando, el Saldo del Alumno u Otro Monto:
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1.5.3 Agregar Alumno seleccionado
Al presionar botón

, se agrega el alumno a la orden y puede

ser visualizado en la parte inferior de la pantalla, se pueden agregar varios
alumnos siempre y cuando estén asociados a la misma OC.



Opcional: En caso de querer eliminar el registro de un alumno en la
orden de compra, debe presionar el botón



.

Una orden puede contener 1 o muchos alumnos.

Una vez asociados o agregados uno o más alumnos a la orden de compra, se
debe:
2

1

Presionar el botón

, que vuelve a la

primera pantalla ver punto 1.5.4, para confirmar la acción de guardar
todos los datos ingresados.
Nota: Hasta este momento no se ha guardado nada en el sistema, sólo se ha
seleccionado la información que será enviada.

1.6

Guardar y enviar la orden de Compra

Una vez presionado el botón “volver” como se indicó anteriormente, en la
pantalla se muestra el listado de los alumnos ingresados, en caso de requerir
eliminar un alumno en esta etapa del proceso se debe presionar el botón
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Para guardar la orden de compra y los alumnos asociados se debe
presionar el botón

.

3

Una vez guardados los datos, el sistema entrega mensaje “Orden de
compra adjuntada exitosamente”, como se muestra a continuación.
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Cuando la orden es adjuntada exitosamente se envía un mail a Contacto
de AIEP registrado en la opción de Mantenedores \ Parámetros Generales, y
queda disponible para ser aprobada por el encargado de AIEP. A continuación
se muestra un ejemplo de aviso enviado por e-mail.
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