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Portal Web de Proveedores

(1)

Gerencia de Contabilidad
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✓ Portal gratuito a través de internet

✓ Podrás obtener tu clave de

consulta en línea con algunos

datos mínimos.

✓ Al realizar el registro del

documento por pagar

vinculándola con la orden de

compra, generará el registro

automático de dicho documento.

✓ Consultar el status de facturas las

24 horas durante todos los días

del año, sin necesidad de

contactar a la empresa.

Beneficios



INGRESAR AL PORTAL 

3

• Ingresar por la página Explorer Versión antigua versión 11 

• No ingresar por Google 
Chrome  y Microsoft edge

• Para reseteo de clave, enviar un correo, indicando N° de RUC:
vmendozac@primax.com.pe

kespinozaj@primax.com.pe

• Luego ingresar con la clave que PRIMAX le proporciona y el portal le pedirá una nueva clave
Favor de anotar para futuros ingresos   

LINK:

https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal

mailto:vmendozac@primax.com.pe
mailto:kespinozaj@primax.com.pe
https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal
https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal


FACTURACION ELECTRONICA
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A- REGISTRO AUTOMATICO DE 

COMPROBANTES EN SAP
Requisitos para Proveedores:
1.- Colocar el número de orden de compra,   

emitido por todas las Cías del Grupo Primax,        

en el archivo XML. El numero es de 10 

Caracteres:

2.-Enviar XML y PDF al buzón por factura:

pwproveedores@primax.com.pe

OJO: enviar 1 XML y 1 PDF por correo 

Y NO DEBEN ESTAR ZIPIADAS 

sdf

*Partidas Abiertas: Comprobantes de 
pago contabilizadas en  SAP y 
muestra la fecha de pago.
*Partidas Compensadas: 
Comprobantes pagados con datos de 
los comprobantes.
4.- Si no lo visualiza sus comprobantes 
de pago en las PARTIDAS ABIERTAS Y/O 
COMPENSADAS (revisar las 
consecuencias)
5.- Al ingresar la Sociedad debe 
considerar: PE01: Corporación Primax; 
PE02: Coesti; PE06: Joveme; pe04: 
Peruana de Petróleo; PE08: Codesa

3.- Ingresar al porta:
https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal

Revisar en PARTIDAS ABIERTAS/ 

COMPENSADAS

mailto:pwproveedores@primax.com.pe
https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal
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pwproveedores@primax.com.pe

Portal Web de 

Proveedores

Proveedor1

✓ Doc. Contabilizadas

FACTURA ELECTRONICA – CONTABILIZACION AUTOMATICO EN SAP

SAP

✓ Doc.  Pagadas

2

mailto:portalwebproveedores@primax.com.pe
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FACTURACION ELECTRONICA

CONSECUENCIAS: 1.- No tener la orden de compra

B: ASOCIAR EL COMPROBANTE CON LA ORDEN DE COMPRA

DE FORMA MANUAL

PASO 1.- Solicitar la Orden de Compra al Área de Operaciones / Comercial

PASO 2.- Enviar XML Y PDF al buzón: pwproveedores@primax.com.pe

PASO 3.- Ingresar al portal:

Opción Facturación Electrónica /NO ASOCIADOS y asociar la orden

PASO 4.- Opción ASOCIADOS y Procesar

PASO 5.- Revisar las opciones : PARTIDAS ABIERTAS donde encontrarán los

comprobantes contabilizados en SAP.

➢ El PORTAL NO ACEPTA VINCULAR LA ORDEN Vs COMPROBANTE DE

PAGO:

PASO 6.- Revisar si el comprobante tiene diferencias en importes y/o cantidades con

la orden de compra . Si lo tuviera comunicarse con el Área de Operaciones y/o

Usuario Solicitante de la compra.

PASO 7.- Cuando Corrigen las diferencias, volver al paso N° 2

mailto:pwproveedores@primax.com.pe
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pwproveedores@primax.com.pe

Portal Web de 

Proveedores

Proveedor1

Factura electrónica- Asociación Manual – Sin orden de compra en XML

SAP

23

✓ Fecha de pago

CUANDO EL XML NO TIENE LA ORDEN 

mailto:portalwebproveedores@primax.com.pe


FACTURACION FISICA
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PASO 1.- Ingresar al portal:
https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal

PASO 2 .- Opción Facturación Física
PASO 3.- Seleccionar la Sociedad, tipo de 
comprobante
PASO 4.- Seleccionar la orden de compra o 
numero del vale de marcaje Ejemplo:  
4500584844
PASO 5.- Registrar datos de las facturas
PASO 6.- Anotar el código del SAP (10 
dígitos)

PASO 7.- Entregar en mesa de partes los 

comprobantes con los sustentos de recepción 

de servicios y/o mercadería

PASO 8.- Revisar en partidas 

Abiertas/Compensadas

*Partidas Abiertas: Se visualizan los 
comprobantes de pago contabilizadas 
en  SAP y muestra la fecha de pago.

*Partidas Compensadas: Muestra los 
pagos realizados con el detalle de los 
comprobantes.

❖ .- Cuando el proveedor No 
encuentra sus comprobantes de 
pago en las PARTIDAS ABIERTAS Y/O 
COMPENSADAS (COMUNICARSE 
CON EL AREA DE CXP)

https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal
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Portal Web de 

Proveedores

Proveedor:1

✓ Selecciona la OC y 

registra  de forma 

preliminar el 

comprobante
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FACTURACION FISICA

2

3

✓ El código servirá para 

identificar el pre-

registro

✓ Entregar a Mesa de 

Partes: PDF, Guias, 

etc

✓ Mesa de Partes, revisa 

recepciona y 

contabiliza

45

✓ Registro Preliminar 

incorrecto, regresar al 

N°2

6



Preguntas y Respuestas Frecuentes
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1.- ¿Cual es Link del Portal Web?

https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal

2.- ¿Si tengo problemas con la clave, a que correo podría enviar la notificación?

vmendozac@primax.com.pe , Sra. Viviana Mendoza

En caso de no tener el vale de marcaje y/o entrada de mercadería , ORDEN DE 
COMPRA Y/O HES/MIRO APROBADA quien me podrá ayudar?
Deberán notificar al Área operativa o al usuario solicitante de la compra.

4.- ¿Si aun teniendo la orden de compra HES/MIRO aprobada y no puedo registrar 
mis facturas en el Portal Web, que debo hacer?
Enviar: PDF del comprobante, orden de compra a los correos:
vmendozac@primax.com.pe

OJO: Si no tienen la orden de compra  (HES/MIRO) no se podrá registrar la factura.

https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal
mailto:vmendozac@primax.com.pe
mailto:vmendozac@primax.com.pe


Preguntas y Respuestas Frecuentes
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8.- LA ORDEN DE COMPRA 
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9.- EJEMPLO DE COMO ENVIAR EL PDF Y XML POR CORREO Y NO ZIPIADO 



Reporte de pagos – Partidas Abierta
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✓ Se visualizan los comprobantes de pago contabilizados en SAP y la fecha de vencimiento.
✓ Si tu factura no aparece en este reporte enviar correo a vmendozac@primax.com.pe y 

kmontanoz@primax.com.pe.
✓ Si la fecha de vencimiento corresponde a sábado o domingo el pago se realiza el día jueves 

anterior. Ya que los pagos toman los vencimientos hasta el domingo de esa semana.

mailto:vmendozac@primax.com.pe
mailto:kmontanoz@primax.com.pe


Reporte de pagos – Partidas Compensadas
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✓ Muestra los pagos realizados, seleccionando la sociedad pagadora y el rango de fechas. 
✓ El 1er. Reporte corresponde a la lista de pagos, muestra la fecha y el importe total.
✓ El 2do. Reporte corresponde al detalle de las facturas por cada pago realizado. 
✓ Los pagos son semanales y la compensación se realiza en lo general antes de las 2pm de los días 

jueves, sin embargo el abono lo visualizará al final del día jueves o el viernes por la mañana. 
✓ Los pagos vía cheque de gerencia estarán disponibles en Scotiabank los viernes. 

Lista de pagos



Reporte de pagos – Partidas Compensadas
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Lista de detalle de cada pago
Documento de pago: es el identificador SAP del pago.



Descarga de Comprobante de Retención
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