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Aplicación:  SAG Día: 30 Mes: Abril Año: 2016 

 

# DETALLE REQUERIMIENTO CLIENTE 

 Se creó campo para la digitación del tercero por detalle del documento 

obligatorio, actividad en facturas e inventarios , pedidos 

 

 

 Grchia 

 Se creó campo para la digitación de la retención por detalle del documento 

obligatorio, actividad en facturas e inventarios , pedidos 

 

 

 

 Grchia 

 Se creó campo en el titulo fuentes para que se pueda grabar un dato por defecto 

y lo grabe en el documento. 

 

 

 Grchia 
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 Se modificó el informe 08-18 para que mostrara el valor base al exportar solo 

datos 

 Grchia 

 Se modificó la opción de 05-03DC, 05-22, 05-03d, 05-03c, 05-03b, 05-03ª, 
20-08 para seleccionar varias bodegas. 

 Grchia 

 Se modificó la contabilidad para que el iva quedara exacto con los decimales y el 

valor base 

 Grchia 

 Se modificó el informe 05-06c, para que muestre decimales  Grchia 

 Se modificó el informe 03-01 para que traiga terceros con Nit con 13 dígitos y 

que tenga 2 decimales en los valores 

 Grchia 

 Se modificó el informe 05-03 para seleccionar varias bodegas, se agregó el 

número 2, y se le adicionaron los decimales. 

 Grchia 

 Se modificó la opción de enviar documentos electrónicos , para que se pueda 

traer información de Ebill al SAG; adicional se agregaron las columnas nro 

documento 2, fecha de creación del documento 

 Grchia 

 Se modificó el cierre de año se agregó para que se grabe la TRM ME  del dia que 

se graba el documento cuando la empresa maneja otra moneda. 

 Grchia 

 Se modificó el pago electrónico del banco pichincha  Grchia 

 Se modificó el informe 02-17m se agregó subgrupo  Grchia 

 Se modificó la opción de proveedores por artículos para agregarle auditoria de 

modificación y de borrado. 

 Grchia 

 Se agregó campo en proveedores artículos para que guarde la fecha de creación  Grchia 

 Se modificó el proceso de depreciación, si la empresa es del país ecuador, tenga 

en cuenta el valor residual, el saldo del activo no debe ser menor que el valor 

residual. 

 Grchia 

 Se creó pago electrónico de produbanco ( en proceso)  Grchia 
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 Se modificó el informe 02-60ª, sacaba error al generarlo  Grchia 

 Se modificó la opción de envío masivos de email  Grchia 

    

 Se modificó el informe 05-105, se agregó columna de saldo de la cuenta ,   Grchia 

 Se modificó la opción de recibos y egresos para que no deje borrar si ya la 

conciliación bancaria está cerrada no lo deje borrar. 

 Grchia 

 Se modificó el informe 08-18 para que muestre la retención en cero (0).  Grchia 

 Se modificó la opción de creación de pedidos desde otras bd de datos para que 

asigne la sucursal desde la bodega del documento 

 

 

 

 Temkin 

 Se modificó la opción de procesos de generación de reconocimientos de 

intereses se realizó cambio para que calcule  el valor presente neto con la 

empresa en restructuración. La fórmula que se utiliza  ((Saldo factura / cuota   )/  

((1 + (porcentaje/100)) ^ factor))   - (saldo factura / cuota   ), esa opción genera 

un documento tipo recibo de caja /egreso, con el valor grabado en contabilidad 

en el int dx mora, total documento. 

 Grchia 
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 SE modifico la opción de envío de factura electrónica. Se creó botón para traer la 

información de eBILL, de autorización electrónica sri, clave de acceso SRI 

 

 

 

 

 Grchia 

 Se creó validación en la opción de recibos y egresos para que no deje borrar 

recibos con conciliación cerradas.  

 Grchia 

 Se modificó la opción de exportar a SAP para que genere el archivo con los datos 

resumidos, por artículos y documento. 

 Venus 

 Se creó informe 20-05c. Cuadre de caja Tirilla Detallado 
  

 Memes 

 Se modificó la opción de factura e inventarios para que permita manejar 
decimales o no en la cantidad al realizar un documento. Se activó en factura e 
inventarios, pedidos, pos. 
 

 Artextil 



  
P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. 

                           REQUERIMIENTOS EVACUADOS EN ACTUALIZACIÓN                     FMT I+D 1 

5 
 

 
 

 Se modificó el informe 01-04aa, mejorar el rendimiento  Todas 

 Se adiciono en fuentes la opción de Validar Cupo para los Movimientos Facturas 
Devoluciones e Inventarios. 

 

 Todas 

 


