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ANEXO

Sistema Integrado Júpiter:

• Alta de propuesta de gasto con fase de pago :

Al capturar una propuesta de gasto con fase de pago, una vez que se confirme el

alta mediante la tecla PF6 el sistema mostrará una nueva pantalla en la que el

usuario (gestor) podrá, de manera opcional, introducir el importe del IVA soportado,

el importe no sujeto a IVA y el importe exento, según proceda.

Esta opción será obligatoria para todas las propuesta de gasto con fase de pago de

los capítulos 2 y 6 del servicio de Fondos Europeos de los programas operativos del

Marco 2007-2013, marcados con el indicador 2, a excepción de los programas BO30

y BP21, correspondientes al FEAGA y gestionados por la sección 33.00 y de los tipos

de expedientes “06”, “07” y “08”.

Esta pantalla mostrará información de la propuesta contable (código y denominación

del tercero, importe), los tipos impositivos de IVA vigentes (4%, 7% y 16%) y

permitirá introducir el importe de la base imponible para cada uno de ellos, así como

el correspondiente en los casos en los que la actividad esté EXENTA o NO SUJETA.

Cuando sea obligatorio cumplimentar el IVA, deberá consignarse al menos uno de los

citados importes. 

Al confirmar los datos (ENTER) el sistema, aparte de validarlos, mostrará el IVA

soportado para cada tipo impositivo, el importe exento y el no sujeto, si procede, así

como el importe total de base imponible y de IVA que resultan. La suma de ambos

importes totales siempre debe coincidir con el importe de la propuesta contable. Para

confirmar definitivamente los datos deberá pulsarse la tecla PF12, tras lo cual el

sistema mostrará un mensaje de confirmación (JU-7067 INFORMACION DE IVA

ACTUALIZADA. PULSE ENTER PARA CONTINUAR.) y al pulsar ENTER se continuará
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con el proceso de alta de la propuesta. Si en lugar de pulsar PF12 se pulsa PF10 se

cancelará el proceso de alta de la propuesta, volviendo el sistema a la pantalla de

captura de datos de la propuesta con el mensaje JU-3117 ALTA NO REALIZADA.

Si la propuesta que se está capturando tiene anexo de terceros, la pantalla de

“captura de IVA” irá apareciendo por cada una de las líneas de la propuesta,

circunstancia que se puede identificar observando el número de línea que aparece en

la esquina superior izquierda en el campo “DOC/LINEA” que, en caso de no existir el

citado anexo, aparecerá con el valor “0000”.

• Modificación de propuestas de gasto con fase de pago :

En el proceso de modificación de una propuesta de gasto con fase de pago, al

confirmar la modificación con PF6 se habilitará, para el tratamiento del IVA, el mismo

mecanismo que en el caso del alta de la propuesta, con la única diferencia de que al

aparecer la pantalla de captura de IVA, mostrará directamente la información de la

que dispone la propuesta, quedando habilitada la posibilidad de modificarla.



3

• Consulta de propuestas/documentos de gasto con fase de pago :

Al consultar una propuesta/documento de gasto con fase de pago que tenga

información de IVA soportado, en la pantalla de datos generales de la misma, se

activará la tecla PF2 con el texto “IVA”. Al pulsar esta tecla se mostrará la pantalla de

“consulta de IVA” de la propuesta contable.

Se trata de una pantalla similar a la de “captura del IVA”. En el caso de que la

propuesta/documento tenga anexo de terceros, la pantalla mostrará la información

línea a línea, para lo cual se habilitarán las teclas PF1 y PF2 para retroceder y

avanzar, respectivamente, en las líneas de la propuesta/documento. De forma similar

a la pantalla de captura, en la esquina superior izquierda, el campo “DOC/LINEA”

indicará la línea de la propuesta/documento contable que se está consultando. Si no

hay anexo de terceros, la información estará referida a toda la propuesta/documento

y aparecerá ese campo con el valor “0000”.



4

• Edición de propuestas de gasto con fase de pago :

Al editar una propuesta de gasto con fase de pago, se incluirá el importe total de

IVA soportado de la propuesta contable. La edición quedará como sigue:

                            +------------------------------+ 
                             | PROPUESTA           ADOP     | 
                             +------------------------------+ 
                             2.008 JUNTA DE ANDALUCIA 
                             PPTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 
                             NUM.EXPT.INICIAL: 2008/518057 
PROPUESTA   :       5837     NUM. EXPEDIENTE : 2008/518057 
F.INTRO.    : 26-12-2008     NUM. ALTERNATIVO: 
DOCUMENTO   :                DENOMINACION    : PRUEBA IVA 
F. CONTABLE :                TIPO: 07   NOMINAS 
TIPO ANEXO:                  SUBTIPO:     1 NOM. ORDINARIA 
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:           0,08           
+------------------------------------------------------------------+                   

DENOMINACIONES. PRUEBA                                                                 

 PRUEBA                                                                                

APLICACION.-                                                                           

 0.1.10.00.01.00.    .10000 .61A  .9.       RETRIBUCIONES BASICAS
 CODIGO FINANCIACION:                                                                  

 CODIGO PROYECTO:                                                                      

 OPERACION:                                                                            

 REF.INT.:                             A.GEOG. 99   CTA. P.G.C.P. 640                  

 N.AUTOS                       R. SUJETA SIN RETENCION:   R. EXENTA:           

TERCERO.-                                                                              

 T.: 1/33360233K /00 PEREZ PEREZ PEREZ              PROV.: SEVILLA          
 DOMIC.: PAGES DEL CORRO 43 2 A           MUNIC.: SEVILLA                    
 S. LEGAL :                                                                            

 BANCO/AG.:      /                                                                     

 F. PAGO  : 1 CHEQUE                CTA.BANC.:                        
 F.RECEPCION :           F.VENCIMIENTO :                             
 FECHA TOMA RAZON DEL ENDOSO:                                
DESCUENTOS.-                                                              
TRAMITES.-                                                                        
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    9                FECHA DEL DEVENGO                                                 

   10                FECHA APROBACION                      01-01-08                    

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                                                                                          
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Sistema de Registro de Facturas y Fondos del Órgano Gestor 

• Alta de facturas:

Al dar de alta una factura en el Órgano Gestor o en la Unidad de Registro, aparecerá

el botón IVA:

Una vez cumplimentado el importe bruto, al pulsar dicho botón, se abrirá una nueva

pantalla en la que aparecen los tipos impositivos de IVA vigentes (4%, 7% y 16%) y

permitirá introducir el importe de la base imponible para cada uno de ellos y en su

caso el importe de la base imponible no sujeta o exenta.
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Al confirmar, el Sistema mostrará el IVA Soportado para cada tipo y el IVA total, y

validará que el importe del total de la Base Imponible más IVA coincide con el

importe de la factura.

La cumplimentación de los datos de IVA es obligatoria para aquellas facturas que se

asignan a los capítulos II y VI del Servicio de Fondos Europeos de los programas

operativos del Marco 2007-2013 marcados con el indicador “2”, a excepción de los

programas B030 y BP21, correspondientes al FEAGA y gestionados por la sección

3300, y de los tipos de expedientes “06”, “07” y “08”.

Si estos datos no se cumplimentan en el proceso de alta de factura y con

posterioridad la factura se asigna a un expediente y aplicación presupuestaria para

los que la cumplimentación es obligatoria, el Sistema no permitirá asignar la factura

mientras no se haya procedido a detallar estos datos.

• Reactivación de facturas devueltas al tercero

El proceso de reactivación es el habitual, con la única salvedad de que al realizar la

reactivación el Sistema permitirá introducir los datos del IVA o modificar los datos

existentes.

• Modificación de facturas en Órgano Gestor

El procedimiento de modificación de facturas será el habitual, con la salvedad de

que, al realizar la modificación se habilitará la posibilidad de introducir los datos

referentes al IVA o modificar los existentes.

• Aceptación de facturas en Órgano Gestor

La aceptación de facturas se realizará de la forma habitual, con la única salvedad de

que al realizar la aceptación se habilitará la posibilidad de introducir los datos

referentes al IVA o modificar los existentes.
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• Asignación de facturas

Al asignar una factura a un expediente y aplicación presupuestaria para los que la

cumplimentación de los documentos de IVA es obligatoria, el Sistema validará que la

factura tenga cumplimentados dichos datos. Si no los tuviera no permitirá realizar la

asignación hasta que no se cumplimenten dichos datos. Para ello deberá

retrocederse la conformidad de la factura e incorporar los datos a través del

programa en “Modificación de factura”.

• Modificación de la asignación de facturas

Si como consecuencia de la modificación de los datos de asignación resultara

obligatorio la cumplimentación de los datos de IVA, y la factura no los tuviera

rellenos, el Sistema permitirá cumplimentarlos en este momento de la forma que se

indica en el apartado “Alta de facturas”.

• Generación de propuestas 

Los importes de IVA que figuran en la factura serán trasladados a las propuestas de

documentos contables generados desde F.O.G..

El Sistema no permitirá generar propuestas sin datos de IVA en los supuestos en los

que sea obligatoria su cumplimentación.

• Consulta de factura externa

En la consulta de facturas se habilitará un botón, a la derecha del campo “Importe

Bruto”, que permitirá  consultar los datos de IVA de la factura.




