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1.- Antecedentes
En el ámbito del registro de devengo presupuestario, actualmente aplicativo al momento de ingresar
monto en campo Monto Total Documento (o Monto Total Neto, si es factura afecta) suprime todos los
montos ingresados en el detalle de la columna Monto Documento1.
Por ejemplo.- Factura exenta presenta completados los montos tanto en el encabezado como en detalle de
conceptos presupuestarios, el ejemplo considera una diferencia montos totales.

1

O Monto Neto, según sea el documento utilizado.

Luego al intentar guardar digitada la operación, aplicativo advierte diferencia de montos aplicando regla de
validación.

Igualmente, al intentar generar la operación, aplicativo advierte diferencia de montos aplicando regla de validación.

Al modificar el campo Monto Total Documento, aplicativo descarta valores ingresados en el detalle.

La acción anterior además “refresca” el monto autocompletado en fechas de cumplimiento del documento.

El escenario descrito aplica de forma transversal a operación de devengo, indistintamente de presupuesto de
ingreso o gastos, como operaciones con insumos o créditos internacionales.

2.- Mantención

2.1. En operaciones de creación de devengo presupuestario independiente al tipo de documento utilizado, al
ingresar un valor numérico en el campo Monto Total Documento, aplicativo NO suprimirá los montos ingresados
en el detalle de la operación de cada Concepto Presupuestario.

2.2. Para resguardar la cuadratura de montos del devengo, el aplicativo validara el Monto total documento, suma de
montos de detalle y fechas de cumplimiento, tanto al generar como al aprobar la operación de devengo.

2.3. Se reitera para el caso particular de creación de devengo con Facturas Afectas, en caso de modificación del
campo Monto total neto, el usuario debe volver a efectuar la selección de impuesto con la finalidad de recalcular el
monto bruto.

