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Introducción

Próximamente se van a implantar una serie de cambios en el Sistema Integrado Jupiter (SIJ) 
enfocados a incorporar la información del IVA SOPORTADO en las propuestas de documentos 
contables del presupuesto de gasto.

De esta forma cuando se capturen propuestas de este tipo con fase de pago sin barrar,  el 
sistema solicitará la información del IVA SOPORTADO de la misma. 

Existen dos posibilidades:

- que la propuesta por su naturaleza requiera de manera obligatoria la información, por lo que 
sin introducirla no podrá completarse el proceso de alta

- que la propuesta no lo requiera, por lo que la introducción de esta información se hará de 
manera opcional y según criterio del gestor que está grabando la propuesta

Los criterios que en el momento de la implantación de estos cambios, harán que una propuesta 
deba tener de manera obligatoria información del IVA SOPORTADO son:

- estar grabadas en los capítulos 2 ó 6 con cofinanciación a cargo de fondos comunitarios del 
marco 2007-2013. Esto último se traduce en el hecho de que el expediente de la propuesta 
esté relacionado a una operación EUROFON de un programa operativo de dicho marco

Sobre el criterio anterior se aplicarán las siguientes excepciones que harán que la información no 
sea obligatoria:

- propuestas  grabadas  en  expedientes  de  tipos  ‘06-Subvenciones’  ,  ‘07-Nóminas’  ,  ‘08-
Expropiaciones’

o
- el  programa operativo  sea ‘BO30-Fondo Andaluz  de Garantía  Agraria’  o  ‘BP21-Programa 

para la mejora de la calidad de la producción’

La información del IVA SOPORTADO se deberá introducir a nivel del tercero(s) de la propuesta. 
De esta forma si la propuesta no tiene anexo de terceros, la información del IVA será única para 
toda la propuesta. Por el contrario si posee dicho tipo de anexo, deberá introducirse por cada 
una de las líneas de la propuesta.
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Alta de propuestas

Al  confirmar  el  alta  de  la  propuesta  mediante  la  tecla  ‘PF6’  (ver  Ilustración  1),  el  sistema 
desplegará una pantalla (DIVAN1IO) en la que solicitará la información del IVA SOPORTADO.

Esta pantalla (puede verse en  Ilustración 2) en su parte superior mediante campos de salida 
mostrará  información  relativa  a  la  propuesta/línea  de  la  propuesta  para  la  que  se  está 
introduciendo la información:
 
DOC/LINEA: indicará el número de línea de la propuesta si ésta tiene anexo de terceros; de lo 
contrario se visualizará el valor ‘0000’
IMPORTE: mostrará el importe de la línea de la propuesta si ésta tiene anexo de terceros, o el 
importe de la propuesta en caso contrario. Siempre se mostrará el importe bruto
TERCERO: mostrará el código y a la derecha su denominación, del tercero de la línea de la 
propuesta si ésta tiene anexo de terceros, o bien el tercero de la misma si no tiene este tipo de 
anexo

A continuación visualizará una tabla de tres columnas. La primera de ellas (BAE IMPONIBLE) es 
una columna de datos de entrada en la que se podrá introducir los importes correspondientes a 
las  diferentes  bases  imponibles  que  sean  de  aplicación  en  cada  caso.  La  segunda  (TIPO 
IMPOSITIVO IVA) columna mostrará el tipo impositivo que corresponderá a cada base imponible. 
La tercera (IVA SOPORTADO) mostrará el importe de IVA resultante por cada base imponible.

Los tipos impositivos actualmente en uso serán:

- No sujeto
- Base exenta 
- 4%
- 7% 
- 16%

No es necesario rellenar todas las bases imponibles, sino aquellas que sean de aplicación. Así si 
la propuesta a capturar está afectada únicamente por IVA SOPORTADO al  16%, bastará con 
introducir el importe en la columna de BASE IMPONIBLE correspondiente a dicho tipo. 

En  esta  pantalla  al  pulsar  INTRO  se  actualizará  la  pantalla  actualizando  la  columna  IVA 
SOPORTADO, mostrando en ella el importe resultante de aplicar el  tipo impositivo a la base 
imponible correspondiente. Para los tipos “No Sujeto” y “Base Exenta” se aplicará un tipo 0% 
resultando una cantidad de IVA siempre igual a 0. Igualmente se actualizará en la parte inferior 
de la pantalla el importe total de las bases imponibles y el del IVA resultante.
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Además de actualizar la pantalla se validará si la información es correcta. Para ello la suma de 
las  bases  imponibles  más los  importes resultantes  de IVA deberán siempre coincidir  con el 
importe de la propuesta o de la línea si hay anexo de terceros. En Ilustración 3 puede verse la 
pantalla con datos introducidos incorrectos tras haberlos confirmado con ENTR, y en Ilustración
4 con los datos ya corregidos.

Para  confirmar  la  información  introducida  por  pantalla  deberá  pulsarse  PF12–CONF.  Si  la 
propuesta  no  tiene  anexo  de  terceros,  el  proceso  de  captura  de  la  información  del  IVA 
SOPORTADO finalizará y continuará con el proceso de alta de la propuesta. Por el contrario si la 
propuesta tiene anexo de terceros, volverá a aparecer la pantalla de captura de IVA en su estado 
inicial, indicando en el campo DOC/LINEA la siguiente línea, y así sucesivamente hasta llegar a 
la última. Si la propuesta no requiere información de IVA de manera obligatoria y no se desea 
introducirla bastará con confirmar la pantalla sin introducir información de IVA pulsando la tecla 
PF12-CONF. El sistema solicitará pulsar ENTR, tras lo cual proseguirá con el proceso de alta de 
la propuesta. En Ilustración 5 puede verse la pantalla sin datos de IVA tras la confirmación con 
PF12.

Puede cancelarse el proceso de introducción de datos, pulsando en cualquier momento la tecla 
PF10-SALIR.  De  esta  forma  se  volverá  a  la  pantalla  de  captura  de  datos  de  la  propuesta 
mostrándose el mensaje JU-3117 ALTA NO REALIZADA (ver Ilustración 6).

Modificación de propuestas

Al confirmar la modificación de una propuesta con PF6 se procederá a modificar la información 
de IVA de la propuesta de manera similar al proceso de alta, con la única diferencia de que la 
pantalla  de  captura  de  información  de  IVA  aparecerá  precargada  con  la  información  de  la 
propuesta.

Consulta de propuestas

En  las  consultas  de  propuestas  de  documentos  contables   con  fase  de  pago,  si  poseen 
información de IVA SOPORTADO se activará la tecla PF2-IVA (ver  Ilustración 7). Al pulsar esta 
tecla se desplegará la pantalla DIVAC1IO (ver Ilustración 8), similar a la pantalla de captura pero 
con datos únicamente de salida. En la parte superior de la pantalla se muestran los campos:
 
DOC/LINEA: indicará el número de línea de la propuesta si ésta tiene anexo de terceros; de lo 
contrario se visualizará el valor ‘0000’
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IMPORTE: mostrará el importe de la línea de la propuesta si ésta tiene anexo de terceros, o el 
importe de la propuesta en caso contrario. Siempre se mostrará el importe bruto
TERCERO: mostrará el código y a la derecha su denominación, del tercero de la línea de la 
propuesta si ésta tiene anexo de terceros, o bien el tercero de la misma si no tiene este tipo de 
anexo

A continuación aparecerá la tabla que mostrará la información de IVA de la propuesta/línea con 
las columnas:

- BASE IMPONIBLE
- TIPO IMPOSITIVO IVA: tendrá los mismos valores que la pantalla de alta
- IVA SOPORTADO

En el caso de propuestas con anexo de terceros, en esta pantalla se habilitarán las teclas PF1 y 
PF2 para retroceder/avanzar en la información de IVA de las líneas de la propuesta.

Con PF10 en cualquier momento volveremos al programa de consulta de datos generales de la 
propuesta.

Edición de propuestas

La edición de las propuestas de documentos contables del presupuesto de gasto con fase de 
pago sin barrar, se ha modificado para incluir el importe de IVA SOPORTADO de la misma. En 
Ilustración 9 se muestra como quedaría la edición.
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Anexo de Imágenes

Ilustración 1. Pantalla de captura de propuestas
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Ilustración 2. Pantalla de captura de datos de IVA SOPORTADO
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Ilustración 3. Datos de IVA SOPORTADO incorrectos
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Ilustración 4. Datos validados correctamente
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Ilustración 5. Datos confirmados con PF12
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Ilustración 6.  Introducción de IVA cancelada
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Ilustración 7. Pantalla de consulta de datos generales de propuesta
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Ilustración 8. Pantalla de consulta de IVA SOPORTADO
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                             +------------------------------+ 
                             | PROPUESTA  ADOP              | 
                             +------------------------------+ 
                             2.009 JUNTA DE ANDALUCIA 
                             PPTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 
                             NUM.EXPT.INICIAL: 2009/040729 
PROPUESTA   :       2416     NUM. EXPEDIENTE : 2009/040729 
F.INTRO.    : 18-05-2009     NUM. ALTERNATIVO: 
DOCUMENTO   :                DENOMINACION    : DENOMINACION DEL EXPEDIENTE 
F. CONTABLE :                TIPO: 88   SUMINISTROS 
TIPO ANEXO:                  SUBTIPO:     5 CONTRATO MENOR BIEN NO HOMOLOG 
SECCION : CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HAC. 
ORGANO GESTOR :  152 O.G. CONS. ECONOMIA Y HACIENDA 
CENTRO CONTABLE: 
CAJA PAGADORA : 
+---------------------------------------------------------------------+ 
| IMPORTE BRUTO  :             10,00 DESCUENTOS   :              0,00 | 
| IMPORTE LIQUIDO:             10,00 IVA SOPORTADO:              0,36 | 
+---------------------------------------------------------------------+ 
DENOMINACIONES. PRUEBA IVA 
 PRUEBA IVA 
APLICACION.- 
 0.1.10.00.01.00.    .60500 .61A  .8.       MOBILIARIO Y ENSERES 
 CODIGO FINANCIACION: 
 CODIGO PROYECTO:  1993008598   MOBILIARIO Y ENSERES SS.CC. 
 OPERACION: 
 REF.INT.:                             A.GEOG. 99   CTA. P.G.C.P. 2260 
 N.AUTOS                       R. SUJETA SIN RETENCION:   R. EXENTA: 
TERCERO.- 
 T.: 1/11111111H /00 USUARIO DE PRUEBA              PROV.: BARCELONA 
 DOMIC.: GAIETA VENTALLO 42 3 4           MUNIC.: MOLLET 
 S. LEGAL : 
 BANCO/AG.:      / 
 F. PAGO  : 1 CHEQUE                CTA.BANC.: 
 F.RECEPCION :           F.VENCIMIENTO : 31-12-09 
 FECHA TOMA RAZON DEL ENDOSO: 
DESCUENTOS.- 
TRAMITES.- 
  196                MEMORIA JUSTIF.FINES PUBLICOS 
  146                FACTURA                               01-01-09 
DATOS JUSTIFICACION: 
 TIPO:              DIAS:      MESES:    FECHA JUST: 
EJ. ANT. (ART. 41.2 L.H.P.): N 
+---------------------------------------------+--------------------------------+ 
| PROPUESTO                                   | RECIBI                         | 
|                                             |                                | 
| SECRETARIO GENERAL TECNICO                  |                                | 
| NIETO             BALLESTEROS               | FDO.:                          | 
| LUIS                                        |                                | 
+---------------------------------------------+--------------------------------+   
  

Ilustración 9. Edición de propuestas con información de IVA SOPORTADO


	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
	Introducción

