
Gong-R - Correccion - Mejora #1959

Gastos: incluir indicador de valorización

2014-03-31 13:11 - Santiago Ramos

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2014-03-31

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Santiago Ramos % Realizado: 100%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: Monográfico GONG-R  2   

Descripción

Incluir en el modelo de gastos un campo que indique si el gasto es una valorización, no indicar pago pendiente para ese tipo de

gastos en el listado e impedir realizar pagos sobre ellos.

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong-R - Funcionalidad #2018: WS: Resumen financiero (P-VI). Resuelta 2014-05-14

Histórico

#1 - 2014-05-14 18:28 - Jaime Ortiz

- Añadido relacionada con Funcionalidad #2018: WS: Resumen financiero (P-VI).

#2 - 2014-06-18 19:23 - Jaime Ortiz

- Proyecto cambiado Gong por Gong-R

- Categoría eliminado (Desarrollo)

- Versión prevista cambiado 2.45 por Monográfico GONG-R  3

#3 - 2014-06-27 15:56 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado Monográfico GONG-R  3 por Monográfico GONG-R  2

#4 - 2014-07-17 11:08 - Santiago Ramos

Pregunta... es necesaria esta modificación en este hito?. (más allá de que entre en el ciclo de desarrollo común de GONG por necesidades de otros

financiadores).

Según se acordó con AECID, no se realizarían justificaciones de proyectos anteriores a 2012 y desde el año 2012 no se admiten valorizaciones.

Daniel: por favor, confírmanos que este punto está así acordado con AECID.

#5 - 2014-07-22 15:48 - Santiago Ramos

Daniel: Necesito una respuesta para poder tratar este ticket. Las justificaciones que realizaremos son posteriores a 2012?

#6 - 2014-07-22 18:51 - Daniel Diaz

Sí, así es. Sólo trataremos justificación de proyectos de convocatorias desde 2012.

#7 - 2014-07-23 10:48 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Nueva por Asignada

- Asignado a establecido a Santiago Ramos

#8 - 2014-07-23 10:55 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Resuelta
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- % Realizado cambiado 0 por 100

Pues entonces no se necesitaría este indicador de valorización, pero como tenía necesidad de cerrar tickets para completar el próximo hito ya he

hecho los desarrollos necesarios para completarlo:

https://gong.org.es/projects/gor/repository/revisions/6298
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