
Buenos días,

Esta semana vamos a dar una recomendación (más que recordatorio) sobre AGRUPACIONES en Justificantes
de Gasto

Al hacer “consultas paramétrica con selección de campos extendida” de JG  para varias Agrupaciones a la
vez, en pestaña "Datos asoc. 1/2"

y elegir en pestaña "Selección y ordenación" el campo de "Agrupación del Gasto"

En el informe que se obtiene, el campo “Agrupación del Gasto”, solo visualiza 11 dígitos del código creado
como Agrupación, por lo que en algunos casos no se ven todos los dígitos de la agrupación y puede dar lugar a
confusión si la raíz de todos ellos es la misma en los primeros 11 dígitos.

En principio esto no tiene mucho sentido ya que, al crear una agrupación nueva, la aplicación permite crearla
de hasta 13 dígitos.

EJEMPLO:

Una unidad puede crear varias agrupaciones de 13 dígitos (el máximo permitido) con una raíz común de 11
dígitos, pero al hacer una búsqueda de JG de todas sus agrupaciones, lo que se visualiza en todos los JG es la
raíz de esas agrupaciones.
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Esto se debe a que al código creado (máx. 13 dígitos) le suma el ejercicio (4 dígitos) = 17 dígitos. La aplicación
solo visualiza 15 dígitos en total

RECOMENDACIÓN:

Ya  que  este  error  parece  que  es  solo  de  visualización  en  pantalla  y  hasta  que  se  solucione  este  error,  SE
RECOMIENDA crear las agrupaciones con un máximo de 11 dígitos + 4 dígitos del ejercicio

De  esta  forma,  en  los  informes  se  visualizará  la  agrupación  completa  y  se  podrá  diferenciar  los  JG  que
pertenecen a una agrupación o a otra.

Espero que esta semana sea de provecho la recomendación dada.

Feliz semana y saludos

-- 
Cristina Guillén
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica
aguillen@unizar.es
Ext. 843094
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