CANAL DE PANAMA
Sistema automatizado de facturas de proveedores
Última actualización: 11-jul-2013

¡Bienvenido al Sistema Automatizado de facturas de proveedores! Esta herramienta de consulta le
permitirá a los proveedores de la Autoridad del Canal de Panamá dar seguimiento al estatus de pago de
sus facturas. Para acceder al sistema automatizado, los proveedores deben utilizar el mismo usuario y
contraseña que utilizan para ingresar al sistema de licitación por internet (SLI).
La herramienta cuenta con tres pantallas para realizar las consultas del estatus de las facturas de
proveedores. Éstas son:
Pantalla inicial: pantalla donde el proveedor se registra para acceder los datos de sus
facturas.
Pantalla de búsqueda: pantalla donde el proveedor ingresa parámetros para la
búsqueda de sus facturas.
Pantalla de consulta: pantalla donde se despliega la información de la factura
seleccionada.

Paso 1: regístrese en la pantalla inicial

1. Ingrese su identificación y contraseña de SLI
2. Oprima el botón de Continuar

1

Sección de Cuentas por Cobrar y Pagar | División de Contabilidad

CANAL DE PANAMA
Sistema automatizado de facturas de proveedores
Última actualización: 11-jul-2013

Paso 2: ingrese los parámetros de búsqueda

La siguiente pantalla le mostrará los datos generales del proveedor y le permitirá ingresar los
siguientes parámetros para afinar la búsqueda de sus facturas:
1. Número de factura: ingrese el número de la factura que desea consultar o seleccione todas para
ver todas las facturas.
2. Recibo de factura: ingrese la fecha en que entregó la factura en el Centro de facturas (Edificio
710).
3. Estatus: seleccione el estado particular de la factura que desea consultar. Las opciones son:
a. Facturas recibidas: son aquellas facturas presentadas en el Centro de Facturas y
aceptadas dado a que cumplen con los requerimientos básicos del Canal de Panamá
para la aceptación de facturas (para mayor información, refiérase al tab de Requisitos
de factura). La fecha de recibo de la factura, se considerará como el inicio del conteo
para determinar la fecha de pago de la misma.
b. Facturas en evaluación: Son las facturas que, una vez aceptadas y digitalizadas en el
Centro de facturas, son recibidas por el agente de compra vía sistema. El agente de
compra tendrá la potestad de aprobar o rechazar la factura. De ser aprobada, la factura
seguirá su proceso de evaluación vía sistema para la emisión del pago.
c. Facturas rechazadas: son aquellas facturas que el agente de compra rechaza porque no
cumple con algún detalle, como lo es precio unitario, monto total incorrecto, número de
factura u orden de compra incorrecto, error en las líneas de la orden, etc.
d. Facturas pagadas: son aquellas facturas que ya fueron pagadas por parte de la ACP.
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4. Orden de compra No.: ingrese el número de la orden de compra asociada a la factura que desea
consultar. El proveedor puede escoger todas sus órdenes de compras o una orden en
particular. Para cualquier consulta o duda, diríjase a su agente de compra u oficial de contratos,
cuyo nombre aparece en la orden de compra o bajo la columna Agente de compra (después de
realizar la búsqueda).
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Luego de especificar los parámetros de búsqueda, oprima el botón Buscar para realizar la
búsqueda o Limpiar para ingresar otros parámetros y reiniciar la búsqueda.

Paso 3: seleccione y consulte el estatus de sus facturas

Al oprimir el botón de búsqueda, se desplegarán los datos de la(s) factura(s)
consultada(s). Para consultar una factura en particular, presione el hipervínculo situado
en el número de la factura. Luego de oprimir el hipervínculo, se desplegarán los datos
de la factura seleccionada en la pantalla de consulta.

Al seleccionar la factura, se desplegarán los datos específicos según el estado de la
factura. Únicamente se mostrará los detalles del pago si la factura está pagada. Si la
herramienta no le muestra detalles de pago, significa que la factura aún no ha sido
pagada dado a que no se ha cumplido el plazo estipulado para el pago.
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Pantalla de consulta

Favor recordar que no proporcionamos información de pago por teléfono. Cualquiera consulta adicional
relacionada al pago de sus facturas, favor dirigirla al correo electrónico Info-Proveedores@pancanal.com.
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