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Generación del Número de Pago
1. MENÚ FACTURACIÓN
Todo lo necesitado para la realizacion del pago online se encontrara en la seccion “Facturacion”

(*) Cabe recalcar que las opciones de Generacion de Liquidacion ya no se encuentran en “Consulta de
Liquidaciones”, dichas opciones se modificaron para que su acceso sea desde el menu como en la imagen
previa.
(*) Como precondicion se entiende que se tienen liquidaciones generadas que aun no han sido canceladas.

2. GENERACIÓN DE NÚMERO DE PAGO
Seguir los siguientes pasos:
a) Ingresar a DPWC Online (https://www.dpwc.com.pe) con su respectivo usuario.
b) Seleccionar el submenu “Consulta de Liquidaciones” del menu “Facturacion”, se desplegara la
siguiente imagen:
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c) Utilizar los filtros de busqueda para filtrar los DRAFTS a pagar, seleccionarlos y dar clic en “Anadir
Detalle de Pago”:

d) Aparecera un mensaje de confirmacion, dar clic en sí.

e) Posteriormente, se visualizara un mensaje de transaccion completada:

f)

La pantalla de “Consulta de Liquidaciones” se actualizara y mostrara la cantidad de liquidaciones
agregadas:
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•
•

Tambien se permitira seguir agregando liquidaciones a manera de un carrito de compra web.
Para evitar que la liquidacion sea nuevamente seleccionada, su estado de pago pasa de
“PENDIENTE” a “SELECCIONADO”.

g) Al dar clic a “Ir a Detalle de Pago” se mostrara la siguiente pantalla:

Aquí los montos de importe se acumularan dependiendo de la moneda.
Ademas, se manejaran las siguientes opciones:
•
•
•
•

Anular, elimina la agrupacion y libera las liquidaciones. La anulacion consultara si se esta
seguro de continuar.
Eliminar, elimina la liquidacion seleccionada y la libera. La eliminacion consultara si esta
seguro de continuar.
Adicionar una Descripción, la pantalla permite ingresar una descripcion a la agrupacion
para su identificacion.
Generar Número de Pago, al hacer clic en el boton con el mismo nombre se consultara si
se esta seguro de generar el(los) numero(s) de pago.

h) De confirmar la generacion del numero de pago, se tendra un aviso de exito en la generacion y se
mostraran los numeros de pago.
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Considerar que:
•
•
•
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El estado de pago de las liquidaciones cambiara a “AGRUPADO”.
Estos numeros seran los visualizados al momento de consultar las deudas en las aplicaciones del
banco BBVA Continental.
Los valores de Numero de Pago generados solo duraran 1 día activos para ser cancelados, de no
ser así se anularan y liberaran las liquidaciones relacionadas.

Consulta de Numero de Pago
Para consultar los Numeros de Pago generados se deben seguir los siguientes pasos:
a) Dar clic en el submenu “Consulta Pagos Online” del menu “Facturacion”

El filtro podra ser realizado por:
•
•
•
•
•

Numero de Pago
Estado
Fecha de Creacion
Moneda
Numero de Operacion

b) Luego filtrar y buscar, al efectuarse la busqueda se podran visualizar aquellos valores pagados como
pendientes:
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c) Para tener mas informacion dar clic al icono “Ir al Detalle”
pantalla:

•
•
•
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se mostrara la siguiente

En esta pantalla se visualizaran las liquidaciones vinculadas y el detalle de las mismas.
El detalle es específico por moneda, es decir solo se listaran las liquidaciones para la moneda
correspondiente, para el caso del ejemplo solo liquidaciones en Soles.
Si el numero de pago fue cancelado se observara el numero de operacion vinculado, caso
contrario el campo no se visualizara.

