
I.G.A.E. 
Subdirección General de Aplicaciones de 

Contabilidad y Control 
* * * 

Oficina Nacional de Contabilidad 
División de Planificación y Dirección de la 

Contabilidad Pública 

 

Sic’3 
 

Nota Informativa 
 
 

21 de abril de 2015 

 
 

NOVEDADES DEL MÓDULO REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 

VALIDACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS NO VALIDAS. 

Cuando se recepciona una factura electrónica procedente del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACe), se envía a SGIFE, repositorio que, además de almacenar los 
documentos recibidos, valida las firmas electrónicas que figuran en los mismos. 

En ocasiones puede fallar la comunicación entre SIC3 y SGIFE, lo que provoca una excepción en 
la validación de la firma, marcando la factura en el RCF como NO VALIDA con el error:  “Firma 
incorrecta. Excepción al validar la firma”. 

Como las facturas NO VALIDAS no pueden verificarse por el sistema y solo cabe su rechazo en 
contabilidad, y es posible que algunas de las facturas con este error realmente sí sean válidas, 
se ha habilitado la posibilidad de que, antes de su rechazo, se pueda pasar una nueva validación 
de la misma.  

Si error persiste sí que se debe proceder a su rechazo, pues el error es real. 

La validación se realiza desde la misma opción de menú de “Aceptar/Rechazar anotación 
factura”. 

Una vez seleccionadas las facturas se hace clic en el icono “Validar”. 

  

CONSULTA GENERICA DE FACTURAS 

A partir de mañana estará disponible, en la consulta genérica de facturas, información relativa 
al asiento realizado según la Regla 52.2 de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la 
ejecución del gasto. 
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En el consultor es posible utilizar como filtros, y como datos de salida,  el indicador de asiento, 
el número de operación del asiento realizado, y los timestamp de selección y contabilización: 

 

Los posibles valores del indicador de asiento son: 

C “contabilizada”. 
S “seleccionada”. 
N “seleccionada y no contabilizada”. 

C es un valor definitivo, mientras que S y N no lo son, pues cada vez que se realiza una nueva 
selección de facturas para el asiento, se borran los indicadores con valores S y N, pudiendo 
ocurrir que en la nueva selección ya no se incluyan estas facturas por haber cambiado alguna de 
las condiciones requeridas para su selección. 

Las facturas que no se seleccionan no tienen ningún valor en este indicador de asiento. 

En el detalle de la factura, se incluye un grupo bloque de información sobre este asiento: 

 


