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ServiciosGL
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Funcionalidad

Reportes Boletas PMT

En el módulo de PMT se agregaron 2 opciones para generar
Reportes de Boletas PMT.

Copiar
Datos
Notificación
Registro de Contribuyentes

en En la opción para el registro de contribuyentes, existe un
chequecito para copiar la dirección domiciliar en la dirección
de notificación.

Avalúos Automáticos

El sistema ServiciosGL se encuentra preparado para recibir
las Resoluciones de Avalúos realizadas por DICABI.

Propietarios y Copropietarios

Registro de Propietarios y Copropietarios, funcionalidad que
sustituye a la de traspasos, (opción se encuentra en el
registro de catastros). Se incluyen Reportes de Propietarios y
Copropietarios.

Cambio en Reporte total cobrado en En el reporte se identifican cada una de las cajas.
cajas

Actualización
de
reportes ServiciosGL

encabezados Se estandarizan
ServiciosGL.

los

encabezados de los

reportes

en

ServiciosGL
Desarrollo

Funcionalidad

Mejoras al documento de cobro

Aparece la Lectura Actual, la Lectura Anterior. Montos
totales con decimales.

Representación Legal

El usuario puede registrar Representantes Legales a
contribuyentes.

Capital afecto en recibo IUSI

En los Recibos aparecerá el monto de capital afecto del
inmueble, a partir del 4to. Trimestre 2019 en adelante.

Reporte cambio de valor en catastro

Nuevo reporte que muestra los cambios de valor de un
catastro a partir de las gestiones (Cambio de Capital,
Desmembración, Unificación) que se realicen desde el 21
de septiembre 2019.
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Impresión de documento de cobro
desde la aplicación móvil APP toma de
lecturas, arbitrios y agua potable, que
no posean lecturas

La Aplicación Móvil para Toma de Lecturas ahora podrá
emitir documentos de cobro aún para servicios que no
posean contador de agua, además de tarjetas de arbitrios y
IUSI de manera independiente.

Agregar campo de “Valor de cultivo” Se agrega campo de “Valor de Cultivo” base para el cálculo
como parte del -valor total del de IUSI.
inmueble-, base para el cálculo de
IUSI
Nuevo ajuste tarjetas IUSI Arbitrios

Pantalla de registro de tarjetas de arbitrios permite la
asociación del contribuyente y del catastro, sin necesidad
de utilizar los iconos que se habían creado con anterioridad
para dicho efecto.

Ajuste Boletos de Ornato Masivo

Restricción para trabajar hasta con 150 boletos de ornato
por archivo que se cargue al sistema.

Mejoras cobro servicios banco

ServiciosGL se encuentra preparado para cobros sin cuenta
corriente (boleto de ornato) a través del sistema bancario
(los bancos deben realizar sus propios desarrollos).

Entre otros.

