
Gong - Funcionalidad #2119

Bloqueo de facturas por períodos justificados

2014-09-25 09:32 - Alberto Ramirez

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2014-09-25

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jaime Ortiz % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 2.46   

Descripción

Estamos empezando a presentar informes utilizando los datos de gasto alojados en el sistema. Hay que buscar la forma para

establecer un bloqueo de que no podamos modificar ninguna factura que ya hayamos informado. Tambien nos ha pasado de que

una vez presentado el informe el financiador nos informa que el gasto no se puede imputar por lo que hemos tenido que eliminar...

entonces debe ser flexible.

Creo que ya lo habiamos hablado pero no le he visto en ninguna petición o se me ha pasado.

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Errores #2118: Evitar des-vinculación de gastos cofina... Resuelta 2014-09-25

Histórico

#1 - 2014-10-17 11:31 - Jaime Ortiz

- Añadido relacionada con Errores #2118: Evitar des-vinculación de gastos cofinandores en proyectos cerrados

#2 - 2014-10-19 23:55 - Txema Larrea

- Añadido Fichero Ticket 2119.odt

Añadimos un documento Openwriter en el que proponemos la solución a adoptar.

El ticket 2.118 está vinculado a éste.

#3 - 2014-10-23 11:26 - Jaime Ortiz

- Asunto cambiado BLOQUEO DE FACTURAS por Bloqueo de facturas por períodos justificados

- Asignado a establecido a Jaime Ortiz

- Versión prevista establecido a 2.46

#4 - 2014-10-23 11:26 - Jaime Ortiz

- Versión prevista eliminado (2.46)

#5 - 2014-10-23 11:27 - Jaime Ortiz

- Versión prevista establecido a 2.46

#6 - 2014-10-23 11:33 - Santiago Ramos

El control de que un gasto se pueda o no crear/modificar/borrar está en el modelo de gasto, el método "verifica_fechas". Actualmente valida:

Que la etapa del agente implementador no esté cerrada

Que el proyecto origen (o alguno de los cofinanciados) no esté cerrado

Esto no aplica a las propias cofinanciaciones (gasto_x_proyecto), sólo al propio gasto.
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#7 - 2014-11-13 17:06 - Jaime Ortiz

Se utilizan periodos de justificación para bloquear gastos.

Se añade la opcion de "cerrar gastos" al periodo de justificación.

#8 - 2014-11-13 17:06 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

Ficheros

Ticket 2119.odt 52 KB 2014-10-19 Txema Larrea
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