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TUTORIAL:
ELIMINAR UN
COMPROBANTE
El siguiente tutorial tiene por objetivo mostrar cómo eliminar un
comprobante del sistema

Sistema de Administración de Información de Investigadores y Proyectos de Investigación
Laboratorio de Informática Aplicada

Eliminar un comprobante
Gestionar Comprobantes
Una vez iniciado sesión, hacemos clic en “Gestionar Comprobantes”

Seleccionar un proyecto
Es necesario que seleccionemos un proyecto ya que un mismo usuario puede estar
relacionado a más de un proyecto a la vez.

Este paso no será necesario si el proyecto fue seleccionado anteriormente.

Administración de Comprobantes
En la pantalla “Administración de Comprobante”, vamos a la sección “Comprobantes del
proyecto”.
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Eliminación de un comprobante
Para eliminar un comprobante hacemos clic en el botón “Eliminar” (tacho de basura),
ubicado en la columna de opciones de dicho comprobante.

Confirmamos la operación, siempre y cuando sea el comprobante que queremos eliminar:
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Si todo está correcto, recibiremos el siguiente mensaje:

Eliminar un comprobante asociado a un gasto
En caso de que en el paso anterior hayamos recibido un mensaje como el siguiente:

Significa que el comprobante está asociado a un gasto anteriormente generado.

Gestionar Gastos
Volvemos a la pantalla principal, para esto hacemos clic en “SAIPI”:

Una vez ubicado en la pantalla principal, hacemos clic en “Gestionar Gastos”:

Seleccionar un proyecto
Es necesario que seleccionemos un proyecto ya que un mismo usuario puede estar
relacionado a más de un proyecto a la vez.
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Este paso no será necesario si el proyecto fue seleccionado anteriormente.

Administración de Gastos
En la pantalla “Administración de Gastos”, vamos a la sección “Gastos del proyecto”,
seleccionamos el Gasto asociado al Comprobante que deseamos eliminar y hacemos clic
en el botón “Editar” (Lápiz) ubicado en la columna de Opciones.

Solo se podremos editar aquellos gastos que tiene como estado “Nuevo” o “A rendir”.

Seleccionar un comprobante
En el formulario, hacemos clic en el botón “Seleccionar Comprobante” o “Agregar
Comprobante”. Para la segunda opción, ver tutorial “Crear un Comprobante”.
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Elegimos un comprobante del listado y hacemos clic en el botón seleccionar:
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De vuelta en la pantalla de edición de gasto, hacemos clic en guardar.

Volvemos al menú “Gestionar Comprobantes” e intentamos eliminar nuevamente el
comprobante.
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