Instructivo para cargar en el sistema los Informes de Azúcar Y
Biocombustibles
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1)

Acceder al enlace “Informe Mensual – Solicitud”

2)

Se debe crear en cada periodo una solicitud de Informe Mensual:
Agregar nuevo Informe Mensual

Se ingresa los datos del periodo a informar:
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3)

Se visualiza a continuación la solicitud lista para informar los detalles

1. “Modificar/Enviar” Esta opción permite iniciar el circuito de aprobación del
informe una vez completados los pasos 2 al 8.

2. “Programa Producción”, se informa aquí la estimación de producción desde el
periodo actual.
2.1. Se informa los detalles de la expectativa de producción.

Una vez terminado se registra los datos:
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3. “Materia Prima Propia”, se informa aquí la cantidad de materia prima de
producción propia, no la comprada.

4. “Compras”, se informa aquí todas las compras, sean producto final o materia
prima, discriminadas por proveedor del producto.

1. Agregar Proveedor: utilice para buscar una persona (CI) o empresa (RUC)
de la compra
2. Detalle de la compra donde se ingresa los datos de la factura de compra
3. Agregar: utilice para agregar el mismo proveedor que seleccionó en el
ítem 1.
4. Borrar: utilice para eliminar la fila de compra actual.
5. Opcionalmente utilice “Recalcular” para visualizar el total agrupado por
productos:
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6. Finalmente registre sus datos con el botón habilitado, “Grabar” o
“Modificar”, el Sistema despliega el mensaje de éxito o error. Las compras
se pueden modificar mientras no se envié el informe para aprobación.
Este módulo permite importar datos desde una planilla Excel cuyo formato
se encuentra en la página de la VUE: Planilla Modelo de Documento XLS
para Azucar y Biocombustibles - Compras

5. “Ventas”, se informa aquí todas las ventas, interna y/o para exportación, sean
producto final o materia prima, discriminadas por comprador del producto para
la VENTA INTERNA o cargando como VENTA EXPORTACION.
A) VENTA INTERNA, ventas de productos dentro del territorio nacional

1. Agregar Comprador: utilice para buscar una persona (CI) o empresa (RUC)
para la venta
2. Detalle de la VENTA donde se ingresa los datos de la factura de venta
3. Agregar: utilice para agregar el mismo comprador que seleccionó en el
ítem 1.
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4. Borrar: utilice para eliminar la fila de venta actual.
B) VENTA EXPORTACION, ventas de productos fuera del territorio nacional

1. Agregar: utilice para agregar una nueva fila.
2. Detalle de la VENTA donde se ingresa los datos de productos vendidos.
3. Borrar: utilice para eliminar la fila de venta actual, en caso de necesitarlo.
4. Finalmente registre sus datos con el botón habilitado, “Grabar” o
“Modificar”, el Sistema despliega el mensaje de éxito o error. Las ventas se
pueden modificar mientras no se envié el informe para aprobación.
Este módulo permite importar datos desde una planilla Excel cuyo formato
se encuentra en la página de la VUE: Planilla Modelo de Documento XLS
para Azucar y Biocombustibles - Ventas

6. “Producción,Lotes y Mat.Prima Utilizada”, se informa aquí los lotes de producción.
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1. Seleccione el producto y “Guarde” los datos, la cantidad se calcula de los
lotes de producción (Paso 2).
2. Seguidamente informe los “Lotes de Producción” y “Materia Prima
Utilizada” para el producto seleccionado en el paso 1.

7. “Reprocesamientos”, se informa aquí todos los reproceso de productos ya
informados en periodos anteriores.

1. Seleccione el producto y “Guarde” los datos, la cantidad se calcula de los
lotes reprocesados (Paso 2).
2. Seguidamente informe los “Lotes Reprocesados” para el producto
seleccionado en el paso 1.

8. “Stock”, se informa aquí todos los productos en stock, sean producto final o
materia prima.
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1. Agregar: utilice para agregar una nueva fila.
2. Detalle de la STOCK donde se ingresa los datos de productos.
3. Borrar: utilice para eliminar la fila de stock actual, en caso de necesitarlo.
4. Finalmente registre sus datos con el botón habilitado, “Grabar” o
“Modificar”, el Sistema despliega el mensaje de éxito o error. El stock se
puede modificar mientras no se envié el informe para aprobación.

9. “MasDatos”, vista general de todos los datos informados en los pasos anteriores.
10. “Imprimir”, vista de impresión de todos los datos informados en los pasos
anteriores.

Visualización de mensajes

i. Visualización de mensajes de éxito:

ii. Visualización de mensajes de error:
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