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1. Definición del MUR
Todos los eventos (hechos de la realidad que se reflejan en el sistema a través de  
las transacciones) suceden en los períodos que se definen en el sistema.

En UdelaR, se definieron períodos mensuales para todos los módulos operativos 
del K2B, a excepción del período de planificación presupuestal (anual).

Un período puede tener un estado: abierto o cerrado. A su vez, en caso de estar en  
estado “abierto” , las opciones de tipo de bloqueo pueden ser:

• no bloqueado

• bloqueado parcial

• bloqueado total

2. Bloqueo de períodos 
2.1 Concepto
Bloquear un período significa impedir el ingreso de operaciones durante un período 
determinado (por ejemplo: se bloquea el período de cierre de fondos del Módulo de 
Tesorería mientras se está realizando un Arqueo en la Tesorería del Servicio).

El bloqueo puede ser total (todo el mes del período) o parcial (hasta determinada 
fecha dentro del mes) y en todos los casos se puede “desbloquear”.

En el único caso en que no se admiten bloqueos parciales es en el período de  
planificación presupuestal. 

2.2 Implicancias del bloqueo de un período para cada Módulo 
operativo del sistema K2B

2.2.1 Módulo Presupuestal

En el Módulo de presupuesto, existen dos tipos de períodos:

• período de planificación presupuestal: es anual y se determina para cada Plan 
presupuestal. 
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El  bloqueo  del  período  de  planificación  presupuestal  impide  el  ingreso  de  
eventos  que  impacten  en  el  crédito  vigente  del  ejercicio  que  se  encuentre 
“bloqueado”, es decir, todo el año.

• período de ejecución presupuestal: es mensual y se determina para cada Plan 
presupuestal.

El bloqueo del período de ejecución presupuestal impide el ingreso de eventos que 
impacten presupuestalmente en al menos uno de los Planes presupuestales para 
los que se realizó el bloqueo (Plan vigente,Plan de ingresos $ o Plan de ingresos 
U$S).

Por ejemplo, si en una Unidad Organizacional (UO) se realizó el bloqueo para el 
periodo enero 2013 del Plan vigente 2013 y voy a registrar en el sistema un evento  
con afectación presupuestal en el Plan de ingresos $ año 2013, el sistema emitirá  
un mensaje de error, no pudiendo impactar presupuestalmente en ninguno de los 
planes de dicha UO .

Importante:el bloqueo de un período de ejecución presupuestal  afectará la 
operativa  de todos los módulos en donde se ingresen eventos que tengan 
posting presupuestal. 

2.2.2 Módulo Contabilidad

El bloqueo de un período contable inhabilita el ingreso de asientos contables en 
dicho período. Es decir, el sistema no permitirá ingresar eventos que lleven posting 
contable y cuya fecha valor corresponda a un período que esté  “bloqueado” .

Importante:  El  bloqueo del  período de Contabilidad afecta  la  operativa  del 
resto de los módulos, ya que no permitirá ingresar al sistema ningún evento 
que haga posting contable. Por ejemplo, si el período de Contabilidad está 
cerrado no se podrán registrar pagos en la Tesorería , independientemente de 
que el período de cierre de fondos esté abierto.

2.2.3 Módulo Tesorería

El bloqueo del período de cierre de fondos inhabilita el ingreso de operaciones que 
tengan fecha valor dentro de dicho período.

2.2.4 Módulo Cuentas por pagar

Dentro del Módulo de Cuentas por pagar existen dos tipos de períodos:
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• cierre comercial
• cierre fiscal

El bloqueo del período comercial  inhabilita el  ingreso de cualquier tipo de documento  
comercial  con fecha valor dentro del período bloqueado.
El bloqueo del período fiscal impide sólo el ingreso de los documentos comerciales para 
los que el sistema realizó el cálculo de una retención fiscal. 

2.2.5 Módulo Cuentas por cobrar

El bloqueo impide el ingreso de eventos en el Módulo que tengan fecha valor dentro del  
mes que está bloqueado.

2.2.6 Módulo de Almacenes

El bloqueo del período se puede realizar de dos maneras:

• en forma manual, al igual que en el resto de los Módulos operativos
• en forma automática, en oportunidad de la realización de un recuento. Esto es,  

cuando  se  abre  un  Recuento  físico  ,  el  sistema automáticamente  bloquea  el 
ingreso de movimientos de stock. Una vez cerrado el recuento físico, se habilita 
nuevamente el ingreso de movimientos de Almacén.

2.2.7 Módulo de Activo Fijo

El bloqueo de un período de Activo fijo impide el ingreso de bienes de Activo fijo durante  
el lapso de tiempo que demore el bloqueo. 

3. Cierre de períodos  

3.1 Concepto
Cerrar  un período implica asumir  que ya  no se  registrarán operaciones en ese 
período.
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3.1 Módulo de Presupuesto

El único período que se puede cerrar en el Módulo de presupuesto es el período de 
planificación presupuestal.

Importante:  el  cierre  del  período  de  planificación  presupuestal  afectará  la 
operativa  de todos los módulos en donde se ingresen eventos que tengan 
posting presupuestal.

3.2 Módulo de Contabilidad

El cierre de un período contable efectúa las siguientes tareas:

• Marca el período con el estado “Inhabilitado para el ingreso de datos”

• En el caso de que se cierre el último período del ejercicio contable, se realizan los 
asientos de cierre del mismo

El sistema controla que los cierres de período sean consecutivos debido a que se 
acarrean los saldos finales del período cerrado como saldos iniciales del período 
siguiente. 

Importante: El cierre del período de Contabilidad afecta la operativa del resto 
de los módulos, ya que no permitirá ingresar al sistema ningún evento que 
haga  posting  contable.  Por  ejemplo,  si  el  período  de  Contabilidad  está 
cerrado no se podrán registrar pagos en la Tesorería , independientemente de 
que el período de cierre de fondos esté abierto.

3.3 Módulo Tesorería

Se procede al cierre del período de fondos una vez que se tiene la certeza de que 
ya no se registrarán operaciones en ese rango de fechas.

El sistema controla que los cierres de período sean consecutivos debido a que se 
acarrean los saldos finales del período cerrado como saldos iniciales del período 
siguiente. 

3.4 Módulo Cuentas por pagar

El cierre del período comercial implica que no se puedan ingresar documentos con 
fecha valor correspondiente al período que se encuentra  cerrado.

El sistema no controla que los cierres de período sean consecutivos
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El cierre del período fiscal posibilita:

• generación  de los certificados  de resguardos de aquellos  documentos  que no 
fueron conformados

• generación del archivo para la Declaración de DGI 

3.5 Módulo Cuentas por cobrar

El cierre del período comercial implica que no se puedan ingresar documentos con 
fecha valor correspondiente al período que se encuentra  cerrado.

El sistema no controla que los cierres de período sean consecutivos.

3.6 Módulo de Almacenes

El  cierre  del  período  de  stock  es  irreversible.  Una vez cerrado  ,  no  es  posible 
ingresar  movimientos  en  dicho  período,  así  como  también  en  los  períodos 
anteriores.

El sistema controla que los cierres de período sean consecutivos debido a que se 
acarrean los saldos finales del período cerrado como saldos iniciales del período 
siguiente.                                                                                         

3.7 Módulo de Activo fijo

El cierre del período de Activo fijo es irreversible e implica:

• no poder ingresar nuevos bienes en dicho período

• iniciar el proceso de variación para el cálculo de la Revaluación y amortización de 
los bienes

El sistema controla que los cierres de período sean consecutivos debido a que se 
acarrean los saldos finales del período cerrado como saldos iniciales del período 
siguiente.
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