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Seguridad 
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Con  CAIP,  los detalle  de  los  requisitos  para  sacar  la  CAIPV2  lo  encontrará  en  la  siguiente  URL:
http://www.dgr.lapampa.gov.ar/resanio2013/21-resolucion-general-n-26.html 
para solicita la  CAIPV2 deberá ingresar a:
http://www.dgr.lapampa.gov.ar/administracion-de-la-clave-de-acceso-a-impuestos-provinciales-caip/solicitud-inicial-de-caip-
v2.html 
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Sin  CAIP : Esta opción está disponible solamente para los proveedores cuyas empresas están radicadas
fuera  de  la  Provincia  de  La  Pampa.  Si  no  posee  Usuario  y  contraseña  deberá  efectuar  el  pedido  a  la
Repartición con la cual realizó la contratación.

La primer pantalla que el sistema muestra será la siguiente:

Ingrese el usuario que le fue designado, su contraseña y luego haga click en el botón Ingresar.  La primera vez 
que ingrese al sistema deberá ingresar la contraseña por defecto.. Al detectar esta contraseña se le solicitará que
ingrese una nueva, que será la que deberá utilizar en los próximos ingresos al sistema.
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Generalidades del Sistema

El menú principal con el que se manejará dentro del sistema es el siguiente:

En todo el sistema encontrará algunos elementos que son comunes a todas las pantallas. Por ejemplo,
tendrán en su parte superior el nombre del usuario conectado.
Existen también algunos botones que son comunes en casi todas las pantallas por ejemplo el botón primero

  , anterior ,  próximo  ,   último  ,  que se utilizará para desplazarse en la lista ubicada debajo de
éstos.

Otros botones comunes son:

 agregar . Para crear un nuevo dato. 

 modificar . Para ingresar modificaciones en los datos de la línea en la que está ubicado.

 borrar . Para eliminar el dato de la línea en la que está ubicado.
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Sistema

Aparecen las siguientes opciones de menú:

La opción Pagos Efectuados,

La opción Facturas Pagada,

La opción HistorialSECOD.

Pagos Efectuados 

La opción Pagos  Efectuados Esto  le  permitirá  consultar  todos  los  pagos  y  retenciones  que  se  le  han
efectuado por las
Habilitaciones correspondientes a las distintas Jurisdicciones de la Administración Pública
Provincial .
Ud. podrá seleccionar distintos criterios de búsqueda, indicando:
• un período determinado (desde una fecha hasta una fecha);
• de un tipo de documento de pago determinado (Interdepósito Neto, Retención de Ingresos
Brutos, Retención de Ganancias, etc) o todos;
• de un centro de pago determinado o de todos;
• de una jurisdicción determinada o de todas
Haciendo click en el botón Buscar se mostrarán los pagos efectuados, de acuerdo a los
criterios de búsqueda que Ud. ha seleccionado.
Una vez visualizada la lista de los pagos, haciendo click en el botón Imprimir se generará y
visualizará un archivo en formato PDF con dichos pagos, el cual Ud. luego podrá guardar o
imprimir.
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Consultas de Facturas Pagadas

Esto le permite consultar los pagos a partir de los números de factura.
A fin de acotar la búsqueda, Ud. podrá indicar un rango de facturas (desde un número de
factura hasta un número de factura determinado) y luego hacer un click en el botón Buscar
El Sistema le mostrará una lista de todas las facturas comprendidas en dicho rango que ya
han sido pagadas. Dicha lista estará ordenada por número de sucursal y factura. Junto a
cada número de factura pagada se mostrará el número de expediente por el cual se efectuó
el pago.

Si Ud. efectúa un click en Ver detalle, el Sistema le mostrará otra página donde podrá
visualizar el detalle de los pagos correspondientes al expediente seleccionado. Este detalle
de los pagos se podrá ver de acuerdo a lo  explicado en el punto 2.

 Centro de Sistematización de Datos 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas                                                                                                                                                                              Página -7 -
 Gobierno de La Pampa                                                                                                                                                                                                                       



Sistema de Consulta de Pagos a Proveedores y Contratistas  – Manual de Usuario  

HistorialSECOD

Esta pantalla muestra las distintas facturas de las ordenes de provisión creada en el sistema de seguimiento 
compras directas, 
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Haciendo un click en el botón ver  muestra un historial de pases de  las distintas oficinas involucradas en el
sistema, (Repartición, Suministro y Habilitaciones)

Aclaración

Ante cualquier duda referida exclusivamente al uso de este sistema, comunicarse con
Contaduría General de La Pampa, TE (02954) 452600 interno 1357, de lunes a viernes, en el
horario de 8 a 13 horas.
Ante cualquier inconveniente referido a la obtención de la clave (CAIP), dirigirse a la
Dirección General de Rentas de La Pampa, comunicándose a la dirección de e-mail
rentas@lapampa.gov.ar.
Este Sistema está sujeto a cambios e incorporación en el futuro de nuevas funciones para el
usuario. Por este motivo, en caso de dudas se sugiere descargar el instructivo actualizado
que se encuentra publicado en la página web.-
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