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MANUAL DE OPERATIVA DE LA APLICACION INFORMATICA PARA 

PROVEEDORES QUE PERMITE LA CONSULTA E IMPRESIÓN DE E-

RESGUARDOS Y EL INGRESO DE NUMEROS DE HOJA DE SERVICIO O 

RECEPCION DE MERCADERIAS ASOCIADO A LOS CFE ENVIADOS 

La Aplicación desarrollada por la Administración, permitirá a los proveedores la Consulta e Impresión 

de E-Resguardos y para aquellos proveedores que no envíen en sus CFE el dato del número de Hoja 

de Servicio o Recepción de Mercadería asociada a su comprobante, la posibilidad de ingresarlo en la 

Aplicación y permitir su asociación con el CFE enviado, facilitando el ingreso de los mismos al SFCS 

(Sistema Financiero Contable –Suministros). 

El dato del Número de Hoja de Servicio o Recepción de Mercadería es obligatorio para proceder a la 

gestión del cobro de las facturas. El Número de Hoja de Servicio o Recepción de Mercadería debe ser 

proporcionado por la Administración dando la conformidad del servicio o mercadería recibida. Para 

poder ingresar a la Aplicación, se debe poseer un usuario y contraseña.  

 

Desde la página web de OSE se ingresa a la Aplicación, clickeamos en Compras y Acreedores: 
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o la podemos visualizar en Acceso rápido, bajo el título COMPRAS Y ACREEDORES: 
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La página que visualizará el Proveedor al ingresar es la siguiente.  
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REGISTRO DE USUARIO 

Para registrarse, el Proveedor debe seleccionar el botón . La Aplicación desplegará la 

siguiente pantalla donde se deberán completar obligatoriamente los campos RUT / CI, Contraseña y 

e-mail.  

Solo se permitirá registrar aquellos Proveedores que se encuentren ya trabajando con la 

Administración y dados de alta en el SFCS. 

 

El RUT se validará con los ingresados en el SFCS. 

La contraseña será elegida por el Proveedor, no existiendo otra condición que la misma sea mayor a 

7 caracteres (distingue mayúsculas y minúsculas, puede ser o no alfanumérica). 

El e-mail debe ser un e-mail válido para el Proveedor. En dicha casilla recibirá los datos necesarios 
para el ingreso a la Aplicación en los casos en que no recuerde la contraseña. 
 

Luego de presionar el botón si no existen errores en los datos recibirá un mail de 

confirmación a la dirección de correo ingresada. 

Debe abrir este mail y cliquear sobre el link Activar Cuenta dentro del cuerpo del mail, que lo redirigirá 

a una nueva página donde se confirma el registro del proveedor. 
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En esta página ya quedó confirmado el usuario y presionando sobre el botón ingresará 

automáticamente a la Aplicación.  

 

OLVIDO DE CONTRASEÑA 

 

En caso de olvidar la contraseña que ingresó al registrarse el Proveedor deberá ingresar su número 

de RUT/ CI en el campo RUT/ CI y clickear sobre ¿No recuerda su contraseña?  

 



 

Gerencia Tecnología de la Información – Desarrollo Administrativo 

SUB GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS Y LOGISTICA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 6 

 

La Aplicación enviará un correo electrónico que le permitirá cambiar la contraseña. 

Si el Proveedor desea confirmar cual es la dirección de e-mail que tiene registrada, debe solicitarlo el 

responsable de la empresa, vía mail al e-mail atenciónacreedores@ose.com.uy o telefónicamente al 

tel. 1952 internos 2052 o 2010. 

 

El Proveedor, una vez recibido el mail, debe cliquear sobre el link Cambiar contraseña en el mensaje 

del mail que lo redirigirá a la siguiente pantalla que permitirá crear una nueva contraseña. 

 

Completar los campos de Nueva contraseña y Repetir Contraseña. 

La contraseña será elegida por el Proveedor, no existiendo otra condición que la misma sea mayor a 

7 caracteres (distingue mayúsculas y minúsculas, puede ser o no alfanumérica). 

Cliqueando  se ingresará automáticamente a la Aplicación. 

mailto:atenci%C3%B3nacreedores@ose.com.uy


 

Gerencia Tecnología de la Información – Desarrollo Administrativo 

SUB GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS Y LOGISTICA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 7 

 

MODIFICACION DE CONTRASEÑA 

 

Si se desea posteriormente, en cualquier oportunidad, cambiar la contraseña, desde cualquier 

pantalla de la aplicación, seleccionamos Modificar contraseña. 

 

 

 El sistema desplegará la siguiente pantalla solicitando los datos necesarios: 

 

Completamos los datos con la contraseña Anterior y registramos la Nueva contraseña en los dos 

campos.  

La contraseña será elegida por el Proveedor, no existiendo otra condición que la misma sea mayor a 

7 caracteres (distingue mayúsculas y minúsculas, puede ser o no alfanumérica). 

Para dejar activo el cambio seleccionamos  de lo contrario .  
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ASOCIACION DE NUMEROS DE HOJA DE SERVICIO / RECEPCION DE 

MERCADERIAS 

 

Desde la pantalla principal de la aplicación, clickeamos en Asociación de HS/RM a CFE. 

 

 

Se desplegaran solamente las E-Facturas crédito recibidas electrónicamente para el RUT del 

proveedor logueado. 

Cada línea representará una E-Factura recibida por el Organismo que no tenga incluido el dato de 

HS/RM en el campo ID de Compra. 

Para ingresar la asociación debemos posicionarnos sobre la línea a asociar y clickear en el icono  
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Se desplegará la siguiente pantalla, donde se ingresan los datos de Hoja de Servicio o Recepción de 

Mercaderías según corresponda. 

 

En Tipo de Hoja se debe seleccionar entre Hoja de Servicios (para factura asociada a Servicios u 

Obras) o Recepción de Mercaderías (para los casos de entrega de mercaderías / materiales). 

El número de la correspondiente Hoja de Servicios o Recepción de Mercadería se ingresará en el 

campo Número. 
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Una vez completos los datos, se debe presionar .  

 En caso de error por datos incorrectos la Aplicación desplegará un mensaje de error en la pantalla 

de Ingreso de Datos. Las E-facturas con error seguirán estando disponibles en la pantalla de 

visualización para la asociación.  

Para volver a la pantalla de selección de CFES seleccionamos.  

CONSULTA DE ASOCIACIONES REALIZADAS 

 

Para corroborar si efectivamente las asociaciones fueron realizadas, debe ingresar desde la pantalla 

de CFE disponibles para asociar, seleccionando . 
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Se desplegarán todas las asociaciones efectivamente realizadas. Se pueden utilizar los Filtros de 

Búsqueda para ver aquellas asociaciones que fueron aceptadas entre cierto rango de fechas. 

Los datos ya aceptados NO pueden ser modificados, si desea realizar alguna modificación deberá 

enviar un e-mail a atencionacreedores@ose.com.uy. 

 

  

mailto:atencionacreedores@ose.com.uy
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CONSULTA E IMPRESIÓN DE E-RESGUARDOS 

 

En esta opción de la Aplicación los Proveedores accederán a la consulta e Impresión de los E-

Resguardos emitidos con posterioridad al 1 de mayo de 2017. 

 

 

Cliqueando sobre  la opción de Consulta e Impresión de e-Resguardos  si el usuario no presentó ante 

los Módulos de Atención de Acreedores  de Montevideo, Interior o UGD el  Formulario de Registro de 

e-mails para recibir notificación de pagos, aplicaciones web (Ingreso Hs/RM,  E-Resguardos) para 

empresas proveedoras de OSE;   se despliega la siguiente pantalla. 

 

Si el usuario realizó dicho trámite, la dirección de mail ingresada se podrá validar en los Módulos de 

Atención de Acreedores y el usuario quedará activo, pudiendo ingresar a la consulta.  

http://desaformweb/Manual/SolicitudRegistroOSE.pdf
http://desaformweb/Manual/SolicitudRegistroOSE.pdf
http://desaformweb/Manual/SolicitudRegistroOSE.pdf
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 En la pantalla de consulta ingresará el mes y año que correspondan a la generación de resguardos, 

las cuales no coinciden con la fecha de emisión de los mismos ya que se realizan a partir del décimo 

día del mes siguiente.  

 

Cliqueando , se despliega serie y número de resguardos   que se hayan generado para 

ese proveedor en año y mes seleccionados. 

 

 

Para consultar la representación impresa del e-resguardo, cliquear en la columna Resguardo la imagen 

de lupa    y el sistema despliega el resguardo correspondiente, pudiéndolo imprimir, paginar, 

ajustar el tamaño, desde las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla como se indica 

a continuación: 
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A continuación se muestra un ejemplo de la representación impresa de un resguardo, donde se pueden 
observar para los documentos a los que hace referencia el E-Resguardo, los siguientes datos: 

Tipo de CFE (solo en caso de comprobantes fiscales electrónicos); serie, número, monto imponible, 
tasa, retención, fecha de documento. 

Por consultas o en caso de detectar diferencias en los resguardos emitidos, los proveedores podrán 
comunicarse a Contabilidad Fiscal por el tel. 1952 int. 2019, antes del día 22 de cada mes; vencido 
ese plazo el resguardo tendrá carácter definitivo. 
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LISTADO DE CFE RECIBIDOS POR LA ADMINISTRACION 

 

Desde el Menú principal seleccionamos: 

 

 

Ingresando a esta opción del Menú nos permitirá obtener la información de todos los CFES emitidos 

por el proveedor recibidos por la Administración así como el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

El sistema desplegara TODOS los CFEs recibidos por la Administración en los últimos 6 meses. 

Se podrán realizar búsquedas considerando los siguientes Filtros: 

Fecha desde / Fecha hasta: permitirá seleccionar el periodo de fechas de emisión a consultar. 

Serie: ingresar la serie a visualizar 

Tipo de CFE: permitirá seleccionar, clickeando  entre: 

- Todos (considera todas las opciones posibles) 

- e-Ticket 

- Nota de crédito de e-ticket 

- Nota de débito de e-ticket 

- e-Factura 

- Nota de crédito de e-factura 

- Nota de débito de e-factura 

- e-Remito 
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- e-Resguardo 

- e-Ticket Contingencia 

- Nota de crédito de e-Ticket Contingencia 

- Nota de débito de e-Ticket Contingencia  

- e-Factura Contingencia 

- Nota de crédito de e-Factura Contingencia 

- Nota de débito de e-Factura Contingencia 

- e-Remito Contingencia 

- e-Resguardo Contingencia 

Numero desde / Numero hasta: número de CFE a consultar 

Estado: implica el tratamiento que ha dado la Administración al CFE, las opciones son: 

 Recibido: implica que el CFE se encuentra sin tratamiento por parte de la Administración. 

Solamente ha sido recibido por la misma. 

 Anulado: refiere a que el CFE ha sido anulado por DGI.  

 Aceptado sin contabilizar: en este estado se encuentran aquellos CFES que fueron aceptados 

pero no contabilizados en el SFCS (Sistema Financiero Contable Suministros). 

 Aceptado/Anulado: el CFE fue contabilizado en el SFCS pero posteriormente anulado.  

 Rechazado Comercialmente: este estado reflejara los CFES que fueron rechazados 

comercialmente por la Administración. 

 Registrado: estado que representa aquellos CFE que se encuentran registrados 

preliminarmente, es decir que no se ha finalizado la contabilización de los mismos. 

 Contabilizado: CFES aceptados comercialmente y contabilizados para su posterior pago. 

 Todos: seleccionar para que considere todos los Estados. 

 

Moneda: seleccionar en función de la moneda de emisión del CFE: 

- Euro 

- Unidad Indexada 

- Unidad Reajustable 

- U. Reajustable alquileres 

- Dólar Americano 

- Peso Uruguayo. 

- Todas (para que considere todas las anteriores) 

 

Una vez realizado los filtros para visualizar la selección realizada clickear  

La aplicación automáticamente desplegara los datos de los CFES que cumplan con la selección 

realizada indicando Fecha de emisión, Tipo de CFE, Serie, Número, Moneda, Monto y Estado. 
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El listado generado también podrá exportarse en formato PDF. 

Para exportar el listado deberán seleccionar el icono   que se encuentra en el margen 

inferior derecho de la pantalla.  

La aplicación  desplegara : 
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El informe podrá imprimirse y el mismo permite también su archivo. 

 

Cerrar Sesión 

 

Haciendo clic en Cerrar Sesión desde cualquier pantalla el Proveedor sale de la Sesión y regresa a 

la página de Login. 

 

 

SOPORTE INFORMÁTICO  

 

El usuario contará con una línea de comunicación telefónica de tipo Mesa de Ayuda, diseñada para 

la atención de problemas informáticos que surjan en la operativa. 

Teléfono 1952 interno 1717. 


