GESTIÓN PAGO EXPEDIENTES LEADER:
TAREA SOLICITUD DE ABONO
En la tarea solicitud de abono, en cada expediente sale esta pantalla. Lo primero que vemos es el tipo de pago. Habrá que poner final o parcial en función
de que el expediente tenga una o varias certificaciones.

Si la solicitud está ya registrada en papel o en la oficina virtual, en la casilla solicitud abono ya registrada pondremos sí, y nos saldrá un apartado para
introducir la fecha y número de registro (ver imagen inferior, apartado registro general).

En cada solicitud de pago habrá que indicar a qué año corresponde (ver imagen superior, flecha azul). En el desplegable aparecerán los años con crédito
disponible en esa convocatoria. Se elegirá el año al que se haya imputado el expediente.
A continuación, aparecen los datos generales del solicitante, que se traerán de la solicitud de ayuda.

En la pestaña Acciones se entra a las inversiones que se han aprobado. La vista es esta:

Es necesario entrar a cada una de las acciones aprobadas y rellenar los campos que solicita la aplicación. Solo deja rellenar dos casillas, las demás las tiene
completadas por defecto. Estas casillas son:
-

Inversión declarada para este pago: Para cada acción, cuánta inversión justifica el solicitante.

-

Subvención solicitada para este pago: Para cada acción, cuánta subvención solicita se le pague el solicitante. Es una simple multiplicación de la
inversión declarada por el porcentaje de ayuda.

En esa misma pantalla, aparece una nueva pestaña denominada datos facturas. Su apariencia es la siguiente:

Pinchando arriba a la izquierda, en nuevo, se pueden añadir cuantas facturas se deseen para esa inversión. Los datos requeridos son los siguientes:

Una vez de nuevo en la pantalla principal, la siguiente parte de la pantalla muestra una serie de campos que no se pueden modificar. Son los siguientes:

Inversión solicitada es la cuantía de ayuda que solicitó el beneficiario.
Inversión subvencionable es la cuantía de la ayuda que se concedió en la resolución de concesión.
En el caso de haber modificación de la resolución, muestra tanto la inversión solicitada como la subvencionable tras la modificación.
La inversión declarada en este pago es la cuantía de la ayuda que el beneficiario ha puesto en la solicitud de pago (suma de las distintas facturas).
La subvención solicitada es la cuantía por la que el beneficiario solicita que se le pague.
La inversión subvencionable es la parte de inversión que el beneficiario ha declarado por la cual se le puede pagar (por ejemplo, sin IVA).

A continuación, figura la parte de documentación a aportar. Esto funciona exactamente igual que en la solicitud, pinchando en cada una de ellas se podrá
incluir la documentación a aportar. No existe modelo de cuenta justificativa, hay que aportarla escaneada. En caso de que haya más de un documento (más
de una factura, justificante de pago…) es necesario comprimirlo porque solo se puede adjuntar un archivo.

En caso de que se haya de incluir un documento que no figure en la relación, hay que ir a la parte superior izquierda y pinchar en nuevo. Se desplegará una
pantalla como la que sigue:

No hay que tocar ni la casilla número ni nº de pago. El código se puede elegir pinchando en el desplegable. El P99, que sale por defecto, es para otra
documentación que no sea ninguna de las anteriores. Sería conveniente no tocarlo tampoco.

Una vez rellenado este apartado, tan solo queda una parte final en esta tarea, que es completar la localidad, fecha y escanear el documento de solicitud.
Se le da a aceptar y se termina la tarea.

Para la próxima convocatoria esta tarea de solicitud de abono la podrán hacer directamente los beneficiarios y les saldrá acuse de recibo de la presentación
del documento. Ahora mismo, esta parte está sin desarrollar.

TAREA RECEPCIÓN SOLICITUD DE ABONO:
Esta tarea es equivalente a la tarea de inicio de expediente, y tiene esta vista:

En la parte documentación aportada a pagos, figuran los documentos que se incluyeron en la anterior tarea, y habrá que comprobar si son o no son
correctos, marcando en documentación correcta sí o no.

En la parte de aceptación de abono hay que incluir los datos de los gestores, y se genera el documento de petición de documentación (si es que alguno de
los documentos aportados por el beneficiario no es correcto y es obligatorio), así como el check list del pago (comprobación documental de la solicitud).

Una vez rellenado este apartado, si en necesita comprobación se marca sí pasará a la tarea de comprobación de inversiones justificadas y, en caso de
necesitarse aportar documentación, a la tarea de recepción documentación de abono.

TAREA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN ABONO:

En este apartado figura la documentación que se ha indicado que no es correcta en la tarea de recepción solicitud de abono. Se incluirá la documentación
correcta en la carpeta documentación aportada pagos, y una vez todo conforme se rellenarán los datos, se generará la comprobación documental de la
solicitud y se marcará SI en documentación completa. Se acepta y se pasa de tarea.

TAREA COMPROBACIÓN DE INVERSIONES:
Hay que señalar si la recepción es definitiva o parcial, la fecha, el asistente por el Grupo y si el acta es o no correcta. En la parte acta se genera el acta de
comprobación (pinchando en el folio, sale nuevo y ahí se genera en word). Una vez completada el acta, se escanea y se adjunta en el apartado acta firmada.

Se pasa la tarea reducción y propuesta de abono y a partir de ahí nos encargamos nosotros de la tramitación.

