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Cambios en la generación de roles de pago
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Cambios en la generación de roles de pago
Se ha realizado cambios en el proceso de la generación de los roles de pago, estos son los siguientes:
1. CAMBIO DEL TIPO DE NOMINA EN LA CABECERA.
Si ya tiene ingresada los datos de las novedades y/o generado la información de los roles y sus
auxiliares, al momento de cambiar el tipo de nómina en la cabecera, y proceder a guardar, la aplicación
desplegará el formulario de aviso:

Al presionar el botón ACEPTAR se eliminaran los datos anteriormente mencionados, y deberá ingresar
las novedades de este nuevo tipo de nómina seleccionado y proceder con el flujo normal de ejecución.
2. DIVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CALCULO DEL ROL Y AUXILIARES.

Cambia la funcionalidad del botón CALCULAR y se añade el botón GENERAR AUXILIARES
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FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES

Permite realizar filtros de servidores públicos para la generación del rol.
Elimina los auxiliares si ya fue generada anteriormente
Genera los los conceptos de ingresos, descuentos y aportes vinculados al tipo de nómina seleccionado
Genera la información presupuestaria de los conceptos de ingresos y aportes
Genera la información de los descuentos y aportes con los beneficiarios
Valida y genera observaciones restrictivas, las mismas que se visualizan por el botón OBSERVACIONES,
estas se deben corregir y proceder nuevamente a la utilización del boton CALCULAR hasta que no se
generen observaciones.

Permite realizar el seguimiento visual de la generación del rol de pago (número de registros seleccionados,
validaciones, si existen errores o termina satisfactoriamente el proceso)

Permite ver los servidores y/o trabajadores públicos que participan en la nómina seleccionada.
Permite verificar los valores a ser transferidos por cada servidor o trabajador público.
Permite realizar filtros de busqueda en el rol por cédula/pasaporte o por apellidos y nombres
Permite visualizar e imprimir el rol de pagos.
Visualiza la información presupuestaria por estructrura programática e ítem presupuestario del monto
solicitado en la nómina vs el monto por comprometer en el ESIGEF
Se pinta de color rojo cuando no hay el saldo presupuestario en el ítem solicitado.
Refleja la disponibilidad prespuestaria por grupo y fuente (Cuatrimestral)

Permite visualizar los registros con errores que presenta el boton CALCULAR para su corrección, si no existe
errores no despliega ningún mensaje
Permite visualizar los registros con errores que presenta el boton GENERAR AUXILIARES para su corrección,
si no existe errores no despliega ningún mensaje

Esta actividad se permite siempre y cuando no existan observaciones al CALCULAR el rol de pagos.
Genera la información financiera del rol de pagos (Banco, cuenta bancaria, número de cuenta, tipo de
cuenta)
Genera mensajes de error restrictivos de la infformación financiera, los mismos que se pueden visualizar en
el boton observaciones.
Si existe error, se procede a corregir y se genera nuevamente SOLO LOS AUXILIARES, no es necesario
generar otra vez el rol de pagos

Elimina los registros y auxiliares del rol de pagos.
Se recomienda utilizarlo cuando va a generar nuevamente los cálculos.

Permite realizar la consulta de los descuentos con el valor pagado, valor registrado y número de registros
Permite imprimir la novedad

Genera un reporte de los auxiliares del rol de pago generado
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FUNCIONALIDAD DEL BOTON CALCULAR
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FUNCIONALIDAD DEL BOTON GENERAR AUXILIARES
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FUNCIONALIDAD DEL BOTON ELIMINAR DETALLES
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