
BENEFICIO ESPERADO
Complementaria al pago electrónico, la boleta o comprobante digital favorece la eficiencia en la gestión 
administrativa del municipio, evitando las largas esperas y disminuyendo considerablemente el uso de papel.

ALCANCE
Podrá ser aplicado a la totalidad de gestiones municipales que estén vinculadas a la herramienta de 
pago electrónico o físico.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
El servicio responderá a los diferentes modelos de usuarios, adecuando su funcionalidad a los requeri-
mientos de cada estructura municipal. La aplicación administrará opciones para impresión y genera-
ción de originales con datos variables.

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO
El sistema de boletas o comprobantes electrónicos permite:

 • Generar formularios base para los diferentes documentos.
 • Fusionar los documento y la base de datos del municipio.
 • Generar boletas de pago digitales y físicas de acuerdo a la normativa vigente.

Cada municipio podrá articular esta funcionalidad para la emisión de sus 
comprobantes ya sea con impresión propia o a través de servicios tercerizados.

VISUALIZACIÓN DE DEUDA -  
BOLETA DE PAGO

La impresión online de boletas, volantes de pago o formularios de gestión de trámites 
brindan acceso al ciudadano a una gestión eficiente de sus tiempos. De esta forma, 
evitan el retorno por faltas o inconsistencias en los requisitos propios de la diligencia.
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TIPO DE 
CLIENTE 
/ USUARIO

REQUERIMIENTO 
MINIMO PRODUCTO

Bajo o medio 
volumen 

Poca 
tecnificación 

Base datos Archivo 
Plano (*.TXT)
Conexión a Internet

 
 

Gestionador de 
documentos 
electrónicos, batch 
por archivos planos 
con datos variables / 
ingreso API y realiza 
una carga del archivo 
plano

1 - Formularios base 
(templates) de 
documentación 
electrónica, 
parametrizables por 
el municipio 
2 - Creación y 
distribución del 
documento 
electrónico en 
distintos canales 
(electrónicos o 
salidas de impresión 
del municipio o 
empresas externas 
al municipio - ej. 
gráficas)
3 - Habilitación del 
documento en 
micrositio del 
municipio + 
generación de BD 
con documentos 
electrónicos, 
formato .PDF + 
almacenaje del 
documento

Alto volumen / 
tecnificado 

Webservice

 
 

Gestor de 
documentación (GDE) 
en línea mediante 
llamadas Webservice, 
enlaces dedicados 
entre el GDE y el 
municipio para la 
creación de 
documentos 
electrónicos + 
volantes electrónicos 
de pago para medios 
electrónicos de pago 
(disponibilización del 
VEP - solo disponible 
en la Red) 

Idem 1 a 3 

4 - Almacenaje de la 
documentación en 
un data center 
seguro, a determinar 
por el municipio 
(propios o de 
terceros).
5 - Volantes 
electrónicos de pago 
universales. 

PROCESO 
REQUERIDO
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