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Historial de versiones 

 

Fecha versión Descripción 

25/05/2020 Primera revisión. Novedades y mejoras en procedimientos NCIS.  

1 Introducción 

Este documento surge como consecuencia de las modificaciones y mejoras realizadas en los procedimientos 

de  implementación de la Orden HFP/1105/2017, de 16 noviembre de incorporación de NCIS en los 

documentos contables de reconocimiento de obligación, fase “O”. 

 

Las mejoras realizadas van dirigidas fundamentalmente a aquellos centros acogidos a la Orden 

HFP/1105/2017, y con ellas se pretende: 

 

 Conseguir una mayor integración entre los módulos de Expedientes e Inventario. 

 Agilizar la tramitación e incorporación de NCIS en los documentos contables de reconocimiento de 

obligación (aquellos que incluyan fase “O”) en expedientes de inversión que requieren NCIS. 

 Confirmar la contabilidad de operaciones en Inventario desde el momento que se recibe la 

contabilización del documento en gestión presupuestaria. 

o En tramitación electrónica: Al recibir en SOROLLA2 desde IRIS Intervención los 

documentos contables contabilizados en SIC, confirmar con la misma fecha de contabilización, 

la contabilidad de las operaciones pendientes en Inventario y en su caso iniciar la vida útil de 

los bienes. 

o En tramitación en papel: Al contabilizar manualmente un documento en gestión 

presupuestaria, con la misma fecha de contabilidad confirmar las operaciones en Inventario y 

en su caso iniciar la vida útil en los bienes. A la inversa, la descontabilización de un documento 

en papel en gestión presupuestaria supone la descontabilización de las operaciones en 

Inventario y en su caso la eliminación de la fecha de inicio de vida útil en los bienes.  

 

Es importante tener en cuenta que, en aquellos casos en los que la imputación presupuestaria del 

reconocimiento de la obligación sea de ejercicio corriente, pero el gasto se hubiese comprometido en 

ejercicios anteriores, debe incorporar los bienes o incrementos de valor en el Inventario mediante las 

operaciones 1500-Altas asociadas a la cuenta 413 y 5500-Incrementos asociados a la cuenta 413 

respectivamente.  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13278.pdf
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En estos casos tanto la fecha de contabilidad de las operaciones de Inventario como en su caso la de 

inicio de vida útil será 31 de diciembre del ejercicio anterior.  

 

Para conseguir agilidad en la tramitación, es fundamental que el gestor de Inventario anticipe su gestión a la 

tramitación del documento contable de fase ‘O’, realizando las operaciones de alta en Inventario asociadas a 

expediente y justificante. 

Actuando de esta forma, llegado el momento, el gestor presupuestario puede elaborar el reconocimiento de la 

obligación recibiendo automáticamente del módulo de Inventario el NCIS que confirma que se han realizado 

las altas y/o inversiones correspondientes.  

 

Se recuerda que en gestión presupuestaria no se puede emitir un documento contable que incluye fase “O” y 

requiere NCIS si el gestor de Inventario no ha realizado antes las operaciones que permiten generar 

automáticamente y proporcionar dicho NCIS al módulo de gestión presupuestaria para su inclusión en el 

documento.  

2 Generación de NCIS 

A la hora de generar un NCIS en Inventario se pueden dan tres casos alternativos:  

 

 Caso 1: Expediente de inversión con Justificante cuyo importe se inventaría en su totalidad.  En este 

caso siempre y cuando existan las operaciones en Inventario correctamente asociadas al expediente y 

justificante correspondiente, el NCIS se genera sin intervención manual del gestor de inventario.  

 

 Caso 2: Expediente de inversión y Justificante con una parte de su importe inventariable y parte sin 

inventariar. La parte de importe que no se inventaría debe ser justificada por el gestor de Inventario.   

Una vez existan las operaciones en Inventario correctamente asociadas al expediente y justificante por 

la parte inventariable y justificado el importe sin inventariar, el NCIS se genera sin intervención 

manual del gestor de Inventario. 

  

 Caso 3: Expediente de inversión con Justificante no inventariable en su totalidad.  Únicamente en este 

caso la generación de NCIS requiere intervención manual por parte del gestor de Inventario.  

 

Tenga en cuenta que la explicación y desarrollo de cada uno de estos casos se va a realizar anticipando las 

gestiones que debe realizar el gestor de Inventario para no paralizar la tramitación del expediente en ningún 

momento.  
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2.1 Desarrollo del Caso 1. Justificante totalmente inventariado.  

Partimos de un Expediente de inversión que requiere NCIS donde se ha comprometido el gasto con un tercero 

y se ha elaborado y contabilizado el documento contable de fase “D”, compromiso de gasto. 

A partir de este momento el gestor de inventario recibe los bienes adquiridos y realiza el alta asociada al 

expediente de inversión con el que se está tramitando la compra. 

 

Si en el momento del alta en Inventario, aún no se ha recibido la factura electrónica por RCF y por tanto aún 

no se ha imputado el justificante de gasto en SOROLLA2, se recibe un mensaje indicando tal circunstancia. 

En este caso debe aceptar el mensaje y guardar la operación asociada al expediente de compra.  

 

 

Ilustración 1. Alta de operación asociada a expediente. 

 

Como se ha indicado, acepte el mensaje y pulse el botón Guardar para generar la operación de alta en 

Inventario asociada al expediente de inversión. 

En el momento en que en gestión presupuestaria se impute el justificante correspondiente, recibirá un mensaje 

en su buzón de la aplicación con un enlace a la/s operación/es a actualizar.  
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Ilustración 2. Aviso en el buzón. Imputación de justificante. 

Para capturar el justificante en la operación de Inventario, pulse sobre el enlace del mensaje. 

 

Ilustración 3. Enlace a la operación asociada a expediente. 

 

Muestra la operación asociada al expediente. Pulse entonces sobre el código de la operación.  

 

Ilustración 4. Edición de la operación para captura de justificante. 
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Pulse sobre el icono de búsqueda de justificante. Si existe un único justificante por el mismo importe que la 

operación, dicho justificante se asignará de forma automática, como es el caso. Finalmente, pulse sobre el 

botón Guardar para almacenar la operación.  

Desde el menú de Utilidades-Conciliación- Generar NCIS puede comprobar el estado de situación actual del 

expediente, gestionado en su totalidad, totalmente inventariado y únicamente pendiente de generación 

automática de NCIS.  

 

 

Ilustración 5. Estado de la conciliación del expediente. 

El icono “refrescar importes” de la tabla de justificantes es una utilidad que recalcula los importes en función 

de la información actual, puede utilizarse cuando haya realizado modificaciones en los datos implicados en la 

operación y no pueda obtenerse un NCIS o tenga dudas en los importes reflejados.  

 

En gestión presupuestaria, cuando se genere el documento de reconocimiento de la obligación, el módulo de 

Inventario de forma automática proporciona el número de NCIS para su inserción en el documento. Éste queda 

precontabilizado en SOROLLA2, permitiendo el envío posterior a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario 
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recibe un aviso de la gestión realizada en el buzón de la aplicación. La generación de NCIS bloquea las 

operaciones realizadas en el módulo de Inventario. 

 

 

Ilustración 6. Mensaje en el buzón de generación de NCIS. 

 

Si en el perfil de usuario figura la cuenta de correo corporativo, se recibe también un correo “NoReply de 

SOROLLA2”. 

 

 

Ilustración 7. Envío de correo a cuenta corporativa. 
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Con el siguiente texto: 

 

 

 

Ilustración 8. Texto de mensaje de generación de NCIS recibido en cuenta corporativa. 

 

Si consulta la operación afectada desde el enlace del buzón, verá que se ha incluido una observación en la 

propia operación. 

 

 

Ilustración 9. Consulta de la operación afectada. 
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En la situación actual, puede consultar desde el Menú de Utilidades-Conciliación –Generar NCIS, el estado 

de situación por expediente.  

 

Ilustración 10. Estado de la conciliación con NCIS generado. 

 

2.2 Desarrollo del Caso 2. Justificante con parte de importe sin inventariar.  

 

Partimos del mismo Expediente de inversión del apartado 2.1 en este mismo documento.  

En este nuevo caso, se realiza la compra de dos mesas de 1500 euros cada una y consumibles por un total de 

500 euros. Se ha recibido la factura por RCF por lo que ya existe el justificante imputado en SOROLLA2.  El 

gestor de Inventario ha recibido el mensaje en su buzón con la notificación de imputación del justificante en 

SOROLLA2.  

Es el momento de realizar las operaciones de alta de los bienes capturando tanto expediente como justificante 

anticipándose a que el gestor presupuestario elabore el documento de fase O correspondiente.   

 

Ilustración 111. Mensaje en buzón notificando de imputación de justificante. 
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En este caso, al no haber capturado aún las operaciones en Inventario, no aparecen en el enlace adjunto del 

mensaje del buzón.  

Se realiza una operación de alta por varios de las dos mesas. 

 

 

 

Ilustración 112. Alta por varios asociados a expediente y justificante. 

Al seleccionar el expediente y existir un justificante por mayor valor del bien, se asigna de forma automática 

a la operación.  

La forma de comprobar que todo está correcto es acudir al mensaje que se recibió en el buzón y pinchar sobre 

el enlace, observe que ya aparecen las dos nuevas operaciones de alta capturadas.  Pulsando en los enlaces de 

cada una de ellas puede verificar que ambas están asignadas al justificante 2020 13.  

 



SOROLLA2 Orden HFP/1105/2017 

 

11 

SOROLLA2@igae.hacienda.gob.es 

 

Ilustración 113. Relación de operaciones asociadas al expediente. 

Desde el menú de Utilidades-Conciliación- Generar NCIS se ve el estado de situación actual del expediente. 

Para el pago de las mesas (Pago 0006), existen 500 Euros cuyo importe no se ha inventariado, recuerde que 

corresponden a consumibles que no se inventarían, sin embargo, debe justificar desde el icono Azul disponible 

en el campo Justificado que esos 500 euros no han sido inventariados. Una vez justificado el importe, en 

gestión presupuestaria podrán realizar el reconocimiento de la obligación. 

  

 

Ilustración 114. Estado de la conciliación del expediente. 
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Al pulsar sobre el Icono Azul, aparece el siguiente mensaje avisando de la justificanción que va a realizar, 

pulse aceptar. 

 

Ilustración 115. Justificación de importe en Inventario 

El importe queda justificado y el nuevo pago gestionado en su totalidad.  

 

Ilustración 116. Justificación de importe no inventariable. 

 

A partir de este momento, desde gestión presupuestaria ya se puede generar el documento contable de 

reconocimiento de la obligación. El módulo de Inventario de forma automática proporciona el número de 

NCIS para su inserción en el documento. Éste queda pre-contabilizado en SOROLLA2 y permite continuar la 

tramitación con el envío a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario recibe un aviso de la gestión realizada 

en el buzón de la aplicación.  La generación de NCIS bloquea las operaciones realizadas en el módulo de 

Inventario. 
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Ilustración 117. Mensaje en el buzón de generación de NCIS. 

 

Si en el perfil de usuario figura la cuenta de correo corporativo, se recibe además un correo informativo  

“NoReplySOROLLA2”.  

 

 

Ilustración 118. Envío de correo a cuenta corporativa. 

Con el siguiente texto: 

 

 

Ilustración 119. Texto de mensaje de generación de NCIS recibido en cuenta corporativa. 
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Consulte las operaciones afectadas desde el enlace del buzón, verá que se ha incluido una observación en 

cada una de ellas.  

 

 

Ilustración 20. Consulta de la operación afectada. 



SOROLLA2 Orden HFP/1105/2017 

 

15 

SOROLLA2@igae.hacienda.gob.es 

 

En la situación actual, puede consultar desde el Menú de Utilidades-Conciliación –Generar NCIS, el estado 

de situación por expediente.  

 

 

Ilustración 20. Estado de la conciliación con NCIS generado. 

 

2.3 Desarrollo del Caso 3. Justificante no inventariable en su totalidad.   

Partimos del mismo Expediente de Inversión del apartado 2.1 en este mismo documento. 

En este caso el justificante corresponde al pago de un servicio no inventariable en su totalidad. Se ha recibido 

la factura por RCF por lo que ya existe el justificante imputado en SOROLLA2.  El gestor de Inventario ha 

recibido el mensaje con la imputación del justificante en SOROLLA2.  

Sin embargo, en este caso, como se ha indicado anteriormente, no hay nada que inventariar. 



SOROLLA2 Orden HFP/1105/2017 

 

16 

SOROLLA2@igae.hacienda.gob.es 

 

Desde el menú de Utilidades-Conciliación-Generar NCIS consulte el estado de situación actual del 

expediente.  Debe generar el NCIS correspondiente pulsando el botón rojo. 

 

 

Ilustración 22. Estado de la conciliación del expediente. 

Al pulsar sobre el Icono Rojo, aparece el siguiente mensaje avisando de la justificación que se va a realizar, 

pulse aceptar. 

 

 

Ilustración 213. Justificación de importe en Inventario 

Se genera el NCIS correspondiente, el importe queda justificado y el nuevo pago gestionado en su totalidad.  
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Ilustración 24. Generación NCIS para justificantes no inventariables 

 

A partir de este momento, desde gestión presupuestaria ya se puede generar el documento contable de 

reconocimiento de la obligación. El módulo de Inventario de forma automática proporciona el número de 

NCIS generado anteriormente para su inserción en el documento. Éste queda pre-contabilizado en 

SOROLLA2 y permite continuar la tramitación con el envío a contabilizar en SIC. El gestor de Inventario 

recibe un aviso de la gestión realizada en el buzón de la aplicación.  La generación de NCIS bloquea las 

operaciones realizadas en el módulo de Inventario.  

 


