AYUDA PARA LAS CARGAS MASIVAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE

Solución para el error de RUC:

Modificar el RUC escrito por el de la entidad

Solución para el error de contenido:

Paso 1: Descargar el Validador de Cargas Masivas

Paso 2: Seleccionar el rubro temático a verificar la carga masiva

Paso 2: Presionar Abrir archivo y seleccionar el archivo de carga estandarizado con la data ya registrada. Finalmente presionar validar

En caso de no encontrar errores mostrará el siguiente mensaje al momento de presionar Ver Errores:

En caso de existir se mostrará un archivo txt con la información al detalle de los errores encontrados:

Solución para el error de formato:

Paso 1 -Descargar nuevamente el archivo

Paso 2 - Seleccionar todas las filas del archivo con problemas

Paso 3 - Insertar filas copiadas en el archivo de carga recien descargado

Debe de quedar la información copiada como en la siguiente imagen:

Paso 4 - Debe de copiar el formato de la columna de la fila superior en blanco

Luego de copiado debe de seleccionar toda la columna como se muestra en la siguiente imagen:

Esto debe de realizarce con el resto de columnas del archivo.
Paso 5 - Debe de eliminar las filas sobrantes en blanco

Debe de quedar como la siguiente imagen:

Paso 6 - Debe de verificar que la columna del RUC de la entidad no tenga caracteres especiales como " ' "

Debe de quitarla y automáticamente se ordenara el campo hacia la derecha como se muestra en el cuadro azul. Para finalizar solo debe de copiar y pegar el campo modificado en el resto de la columna.
Solo no se cumple el ordenamiento a la derecha para gastos de publicidad:

Solución para la información que no se ve luego de migrarla al portal:

Esto puede pasar por dos motivos:
Se cargo archivo con el año registrado menor a los iniciales de cada rubro
- Información de personal se debe de cargar información a partir del 2013 en adelante, anterior a este año no se va a visualizar la información.
- Para el resto de rubros de carga masiva a excepción de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas el año de inicio es del 2009 en adelante.
El formato utilizado en el mes no es el correcto
- Se debe de verificar en la ayuda de carga los campos que utiliza el archivo de carga masiva del rubro seleccionado, puede darse el caso que se deban de registrar dos digitos en el mes.

