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INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA 

Se ha incorporado en el menú de Informes y estadísticas del Registro Contable de Facturas una 
nueva opción para generar informes del estado de situación de las facturas electrónicas. Se 
generan informes independientes para cada Oficina Contable DIR3 y Unidad Tramitadora DIR3. 

La petición se realiza por la opción de menú: 

 

El informe puede obtenerse en formato pdf o xls (Excel). 

La pantalla de parámetros de petición permite seleccionar la oficina contable DIR, para el caso 
de existir más de un código DIR3 asociado a la oficina contable. 

En cuanto a la unidad tramitadora, puede solicitarse para una sola, localizando su código DIR3, 
a través del icono con puntitos, o bien, si se deja en blanco, se solicita para todas la unidades 
tramitadoras asociadas al DIR3 de la oficina contable. 
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El proceso obtiene como resultado un fichero comprimido que, al descomprimirse, incluye un 
informe por cada unidad tramitadora solicitada. 

El informe presenta por cada unidad tramitadora la situación resumen sobre el estado de las 
facturas anotadas en el Registro contable de facturas y, para aquellas facturas pendientes de 
aprobación o rechazo, es decir sobre las que la unidad tramitadora aparentemente no ha 
realizado ninguna actuación, proporciona el detalle de las mismas. 

El contenido del informe es: 

 

 

Es importante que cada oficina contable obtenga periódicamente este informe y que, a la vista 
del estado de situación que se derive para cada unidad tramitadora, valore si conviene hacer 
llegar la parte correspondiente a las unidades tramitadoras en las que se detecte una 
acumulación de facturas para las que no consten actuaciones. 
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Informe sobre facturas electrónicas verificadas en el RCF y no 

descargadas por la unidad tramitadora de destino 
 

A partir del próximo viernes también se incorpora, en el mismo menú de Informes y estadísticas 
del Registro Contable de Facturas, otra opción nueva que permite obtener una relación de las 
facturas electrónicas verificadas en el RCF, pero que aun NO han sido descargadas por las 
unidades tramitadoras, a efectos de, si procede, advertirles de esta circunstancia. 

La petición se realiza por la opción de menú: 
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