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Actualizaciones

Ticket Ref. Ver. SVN Tipo Detalle de Actualización

SOP-29171 - - Mejora de sistema Modificación de mensaje en anulación de Guías de Despacho:
• Se modifica el mensaje emergente que aparece al momento de cambiar el estado de una Guía de

Despacho a NULO, en la sección de Encabezado.
• Si la Guía de Despacho tiene un documento posterior (Ej: Factura Elec.), el ERP no permitirá

dejar el documento en estado NULO. Aparecerá el mensaje respectivo.
• Si la Guía de Despacho no tiene un documento posterior, el ERP dejará el documento en NULO y

eliminará el detalle del documento. Aparecerá el mensaje respectivo.

SOP-30204 - - Mejora de sistema Ajuste a ciclo de Factura Anticipada con Nota de Crédito:
• Se adapta ciclo de ventas  para que se pueda emitir  una Nota de Crédito  sobre una Factura

Anticipada que ya envió las cantidades asignadas a una Guía de Despacho.
• Originalmente al hacer está acción el sistema validaba las cantidades y no permitía continuar la

NC, forzando al usuario a realizar ajustes de inventario poco amigables.

SOP-29262 - - Corrección Fusión de lineas de detalle con el mismo código:
• Se modifica comportamiento del ERP en el que las líneas de detalle idénticas realizan una fusión.

El ajuste mantiene las lineas con sus valores originales aun cuando son correlativas e idénticas en
monto, cantidades, código de producto e item (posición dentro de la grilla del detalle).

SOP-26095 - - Corrección Ajuste para que Motivo de Nota de Crédito ‘Corrige Monto’ no mueva stock:
• Se realiza corrección al  comportamiento del  motivo “Corrige Monto”,  el  cual  estaba moviendo

stock,  pese  a  que  en  su  configuración  se  indicaba  que  no  lo  hiciera  (Factor  de  Inventario
desactivado en Tabla Genérica 85).

SOP-30416 - - Mejora de sistema 
(QOL)

Centralización de DTE cuando el CAF se encuentra vencido:
• Se habilita la centralización de documentos electrónicos con CAF vencidos desde la ventana de

emisión del documento (ventanilla de ‘Contabilidad’).
• Anteriormente solo  era  posible  centralizar  estos  DTE con CAF vencidos  desde  el  Módulo  de

Contabilidad.
• Requisitos  para  que  funcione:  Periodo  habilitado,  Fecha  de  centralización  y  periodo  deben

coincidir.

SOP-29611 - - Corrección Precio Unitario Final se procesa con error desde Panel de Doc. Recibidos:
• Se corrige incidencia en el procesamiento de los documentos de compras desde el Panel de Doc.

Recibidos, el cual en algunas instancias inyectaba un valor errado en el Precio Unitario Final de
las lineas de detalle.

• Se  corrige  la  asignación  del  Precio  Ajustado  proveniente  desde  los  XML  procesados,
considerando  la  cantidad  y  el  factor  de  conversión  de  Unidad  de  Medida  Alternativa
(anteriormente solo consideraba la cantidad).

• Se encapsula un caso con este error, y tras el cambio de SVN se corrige.

SOP-29611 - - Corrección Ajuste para truncar cantidad de caracteres en direcciones:
• Se detecta que a nivel de XML, una dirección con más de 20 caracteres puede provocar estados

de fallo en los envíos de DTE. Ejemplo: Un campo ‘Ciudad’ llamado “San Felipe de Aconcagua”
tiene 23 caracteres y provoca fallos.

• Se realiza ajuste  en WSDTE para que BuilderDTE no permita  este  exceso y así  evitar  estas
notificaciones de fallos a nivel electrónico.

ING-927 - - Corrección Precio  Unitario  Final  realiza  una  multiplicación  adicional  y  genera  inconsistencias  en  los
subtotales:
• Se corrige incidencia en el que el Precio Unitario Final realizaba dos veces una multiplicación por

la  cantidad,  generando  inconsistencias  en  los  detalles  y  por  ende  sobrepasar  el  límite  de
diferencia de centralización.

ING-944 - - Mejora de sistema 
(QOL)

Nueva funcionalidad en Mantenedor de Lista de Precio: Convertir precios de Neto a Bruto y de
Bruto a Neto directamente:
• Se cambia la operatividad del  check de Valores Neto-Bruto del Mantenedor de Lista de Precio:

Permite convertir los precios directamente en la lista aplicando la tasa de impuesto o viceversa.
• Se agrega una nueva ventana emergente al momento de presionar el  check de Valores Neto-

Bruto.  Entrega  la  opción  tradicional  (cambiar  el  comportamiento  de  la  Lista  sin  modificar  los
precios), la opción nueva (cambiar el comportamiento de la Lista y además modificar los precios),
o la opción cancelar (no realizar ninguna acción).

• Hacer  las  transiciones  de  precios  Neto-Bruto  implicará  la  presencia  de  dos  decimales  en  el
Mantenedor de Lista de Precio en determinados casos. Esto es un efecto visual más que práctico-
matemático.
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ING-939 - - Mejora de sistema Mantenedor de Lista de Precio: Mejora a Botón de Importar Precios:
• Se muestra un mensaje al usuario indicando lo que hará el botón y pide confirmación.
• La actualización de precios desde la ficha afecta  solo a los productos  filtrados  del  listado de

precios (siempre y cuando se haya aplicado filtro).

Resúmen de Actualizaciones Secundarias
Listado de actualizaciones no relacionadas de forma directa a la versión liberada.
Correcciones realizadas directamente a las bases de datos sin necesidad de la ejecución de la nueva versión.
Realizadas dentro del Rango de Periodos de la versión 5.0-41.

Actualizaciones

Ticket Ref. Ver. SVN Tipo Detalle de Actualización

SOP-30246 - - Mejora de sistema Informe COMP-0175, Detalle Doc. Compra:
• Se realizan ajustes a informe de Detalle de Compra, homologándolo con las características de su

contraparte de Ventas.
• Se agrega filtro de Fechas Inicial y Final
• Se modifica impresión del informe y se agregan los componentes que ya tiene la impresión de su

contraparte de Ventas.
• Se activa la exportación a planilla Excel.

SOP-23477 - - Nuevo Informe Nuevo Informe de Preparaciones, TESO-0031:
• Se agrega un nuevo informe para la opción “Por Documento” del informe de Preparaciones de

Tesorería, TESO-0030.
• Este nuevo informe permite buscar la ubicación de un documento por Tipo y por Folio, sin conocer

la  Preparación  en  la  que  se  encuentra.  Justamente  su  objetivo  es  facilitar  la  búsqueda  de
información en ese caso.

• El campo del Tipo Documento apunta a la información presente en la Tabla Genérica 42,  sin
embargo este campo tiene un filtrado que solo muestra documentos válidos para la configuración
del informe.

SOP-22936 - - Mejora de sistema Descarga en Excel de Estadísticas de Venta, VENT-0005, 0006 y 0007:
• Se modifica la estructura de la descarga en Excel de los tres informes de Estadística de Venta, de

manera que sea más lógica la lectura en comparación a su versión impresa.

ING-946 - - Corrección Cuentas No Imputables no deben aparecer en filtros de informes:
• Se corrige incidencia que permite ingresar cuentas no imputables de forma manual en los filtros

de los informes de contabilidad.  Por ejemplo:  Ingresar  la cuenta Disponible  (no imputable)  de
forma forzosa en un filtro de cuenta contable del Informe Cuenta Ficha.
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