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VENTANAS DE FACTURACIÓN

CUADROS DE PAGO

INSTRUCCIONES DE PAGO

ACREEDORES DEUDORES

Emisión de facturas con las 
referencias al cuadro de pago.

Subir XML de factura emitida.

Informar al portal fecha de 
aceptación de factura por parte Sii 
(Máximo 2 días hábiles posterior a 
la aceptación)

Informar la aceptación o rechazo de 
las facturas recibidas (Fecha de 
aceptación)

Informar el cumplimiento de pago 
por cada factura recibida

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lanzó su nuevo Portal de Pagos, que 
permite a las empresas, el  envío  de  información  relacionada  a  las  facturas  
emitidas,  recibidas  y  pagos efectuados. Su principal tarea es monitorear de 
forma activa los procesos de facturación asociados a todas las  transferencias  
económicas  determinadas  por  el  CEN, estableciendo reglas y condiciones 
claras que permitan la trazabilidad de los mismos, como también tomar 
acciones a partir de la información recabada en el sistema Portal de Pagos.

Este portal cuenta con una solución de conectividad e integración vía API REST, 
la cual puede ser utilizada sin inconvenientes por las empresas coordinadas. 
Esto permite la automatización del envío y carga de información de los 
documentos pertinentes directamente desde SAP sin la necesidad de ingresar 
al portal para realizar el trabajo manualmente. La Solución a desarrollada por 
StarConsulting para Engie permite dar cumplimiento con el requerimiento 
estipulado por el coordinador  eléctrico nacional en su totalidad, abarcando 
cada uno de los puntos requeridos.

El portal está desarrollado para poder operar con todas las empresas 
coordinadas y en cada una de sus fases.

Toda empresa puede ser acreedora y deudora dentro de la lógica del portal. 
Debido a esto es relevante separar la funcionalidad en SAP a partir del tipo de 
función que se requiera.

El equipo de trabajo que realiza la emisión de las facturas para el CDEC, 
generalmente no es el mismo que el equipo que genera las propuestas y 
efectúa el pago de las facturas recibidas por el mismo organismo. Es por ello 
que el sistema se divide en dos: Acreedor y Deudor.

El sistema realiza validaciones por roles y perfiles para dar acceso a cada 
instancia del proceso a los usuarios que correspondan, permitiendo distinguir a 
su vez por las sociedades a las que representan dentro de la organización.




