www.novaxion.cl
Fono : 02 – 465 40 50
Fecha : 20 de Febrero 2010
Distribución : Publica
Titulo : Resumen cambios 1887 periodo 2010

Cambios en las Declaraciones Juradas en sistemas
novaXion Año 2010.
•
•

Formulario 1879 – Sistema novaContabilidad
o Este formulario no presenta cambios en este periodo
Formulario 1887 – Sistema novaRemuneraciones
o El cambio esta relacionado con la obligatoriedad de declarar el tipo de
jornada laboral por el cual fue contratado el trabajador durante el año 2009.
o Por lo cual, cada trabajador que este contratado por una Jornada Completa
(Mayor o Igual a 30 Horas a la semana), debe informar con una C en la
declaración jurada.
o En el caso de haber sido contratado en Jornada parcial ( Menor de 30 horas a
la semana), debe informar con una P en la declaración jurada.
o La cantidad de horas para determinar el tipo de jornada del trabajador, es la
definida en el contrato. Por lo cual la cantidad de horas trabajadas durante
un mes, no determina este valor.

Como afecta al sistema novaRemuneraciones estos
cambios?
Ya se encuentran disponibles los cambios en las sección de descargas, en nuestro
sitio web.
•
•

Proceso de generación de Archivo : Para efectos del procesamiento de la
información, no existen cambios significativos. Esto debido a que nuestro sistema,
encapsula el procesamiento de la información.
Selección automática del tipo de Jornada Laboral : Para determinar el tipo de
Jornada Laboral, el proceso considerara el dato horas semanales (ver imagen), el
cual, si es menor que 30, declarara el valor P (Parcial), en caso contrario declarara
una C (completa).
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•
•

Alternativa de configuración : En el caso, que la decisión del tipo de Jornada quiera
ser tomada por el usuario, es factible declarar todos los trabajadores con jornada
completa y modificar en el Software del SII, el atributo que identifica el tipo de
Jornada.
Para esto debe configurar el parámetro de Sistema
JORNADA_COMPLE_30HRS = SI.

