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RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR DEVOLUCION AL PROVEEDOR. 

Generada la orden de compra por Devolución al proveedor y  enviada al almacén 

se procede a ir a registrar la salida de compra en el objeto de FRL_INV_COMPRA 

que nos mostrara la lista de los registros que se encuentran en la Base de Datos, 

para generar un nuevo registro nos vamos al botón de Nuevo. 

 

Mostrándonos el registro en el objeto FRR_INV_COMPRA 

 

UDN: unidad de negocio en la que se va a registrar la compra, se genera por 

default. 

Transacción: se genera automáticamente por Frog. 

Tipo de transacción: es la acción que se va a realizar al almacén, eligiendo 

FRSALI Salida de  almacén. 
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Subtipo de transacción: Dependerá de la transacción que se elija anteriormente 

para que se muestren las opciones, en nuestro caso se elegirá FRSALI(Salida por 

compra). 

 

Proveedor: este se elige de acuerdo con el que se encuentra registrado en la 

orden de compra. 
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Referencia de orden de compra: Se inertara el reistro de la orden de compr 

previamente aplicada , para ello se seleccionan los 3 puntos y no abrirá la una 

ventana emergente donde al filtrar nos mostrara las órdenes de compra que están 

por recibir en almacén de esa UDN en nuestro caso buscaremos la orden de 

compra por devolución que fue creada. 

 

Al dar Enter nos mostrara capo la referencia seleccionada, a su vez  en el detalle 

los productos que se encuentran registrados en la orden de compra , solo 

debemos colocar el almacén a de donde estos saldrán . 

 

Capturada la información debemos de dar clic en Registrar ->Registrar 
compra,   para guardar los cambios y generar el nuevo registro al almacén. 
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Para afectar el inventario y generar la salida, seleccionamos Editar ->seguido del 
boton Registrar-> Aplicar Compra, al realizar este paso se imprimirá un vale con la 
información del movimiento realizado de  la salida al almacén. 

 

Al Aplicar la compra nos mostrara el vale de Compra 
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NOTA: Al realizar la entrada al almacén la Orden de compra pasara a status  50 
(Ingresada). 

 
 
 

 

Buenas tardes Ingeniero  

Le comento que el tema para el ingreso al almacén una vez que se genero la entrada por compra 

se lo envió en el documento  .  

Este es para generar la orden de compra  y el ingreso al almacén por salida de devolución a 

proveedor. 

 

Sin embargo, lo más recomendable es: 

1.- Cuando la orden de compra se encuentre en estado 40 (Mandar Autorizacion) se corroboren 

los datos. 

2.-  En otro caso es realizar el envío al almacén  cuando los productos se encuentre ya físicamente 

por si se necesita realizar una modificación antes de pasar de estado 40 a 20 (Enviar al almacén), 

ya que en el estado 20 es cuando almacén ya puede ver las ordenes de compra y reaccionarlas. 
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Registrar-> Mandar a autorización la compra cambiando el status a 40. 

 

 

Al ser autorizada la orden se elige enviar compra para recibir en almacén, 

cambiando el estado 40 a 20 aplicado. 

 

 

 


