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1. Módulo de Cuentas por pagar

1.1.Objetivos del módulo
El Módulo de Cuentas por pagar abarca el ciclo desde el ingreso de documentos 
comerciales (Facturas de compra,  Notas  de crédito  y Notas de débito)  hasta  la  
emisión de la Orden de pago.

Los Centros operativos del Módulo son: 

• Centro Administrador de cuentas: se encarga de la gestión de las cuentas de los 
proveedores

• Centro de facturación: se encarga del ingreso de los documentos comerciales

En  UdelaR  se  definió  para  cada  Unidad  Ejecutora  (UO)  un  único  Centro 
Administrador  de  cuentas  (CAC)  y  los  Centros  de  Facturación  que  fueran 
necesarios.

A nivel de cada Unidad organizacional (UO)SERVICIO, para cada proveedor que 
opere en el sistema se crearon los siguientes tipos de cuentas comerciales:

• pesos

• dólares

Por ejemplo: si el proveedor “XX S.A” opera en la UO Veterinaria y en CCEE, en el 
sistema habrá definidas 4 cuentas comerciales (dos por cada UO: pesos y dólares)

1.2.Principales procesos

1.2.1) Ingreso de documentos comerciales

Los documentos comerciales se ingresan bajo dos modalidades:

• Documentos  con referencia  a  eventos  anteriores (por  ejemplo:  un 
Remito). 

• Documentos sin referencia: se utilizarán exclusivamente en el caso de 
ser necesario para modelar algunos procesos.Su uso es excepcional y  
deberá ser autorizado.
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El ingreso de documentos con referencia permite heredar la información que previamente 
se  ingresó  en  el  sistema  (cuando  se  registró  el  evento  al  que  refiere),  evitando  el  
reingreso de datos.

El sistema K2B maneja diferentes “estados”  de los documentos comerciales según el  
momento en que se encuentre el evento en el sistema. Los estados que se manejan son  
los siguientes:

ESTADO DESCRIPCIÓN

En proceso de ingreso El ingreso del documento aún no han sido 
completado

Completado El documento se terminó de ingresar

Autorizado • Documentos pagos en la Tesorería 
del Servicio: se autorizan por 
Bandeja de work-flow, adquiriendo 
este estado

• Documentos pagos a través del SIIF: 
adquieren este estado con la 
Intervención del Contador en el SIIF

Rechazado El documento es rechazado por Bandeja de 
work-flow

Anulado Es posible anular un documento ingresado 
en el  sistema. Una vez anulado, adquiere 
este estado

Conformado El  documento  está  incluído  en  una 
conformación

Saldado El  documento  queda  en  estado  saldado 
una vez que se paga (sea en la Tesorería 
del Servicio o a través del SIIF)

El impacto contable y presupuestal se produce una vez que el documento está en estado 
“completado”.
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Los  datos  que  el  usuario  de  K2B  deberá  completar  en  el  ingreso  de  una  factura 
dependerá de si la misma refiere a otro documento o no.

• para el caso de documentos sin referencia:  

En  la  primer  pantalla  que  aparece  en  el  sistema  (luego  de  seleccionar  el  tipo  de  
transacción que corresponda) , se deben completar los siguientes datos:

• código: alfanumérico con un máximo de 8 caracteres
• fecha = fecha valor: fecha de la factura
• proveedor: seleccionar el proveedor del documento
• cuenta comercial: indicar la cuenta comercial que corresponda, dependiendo de si 

la factura es en moneda nacional o en dólares. 
La cuenta comercial determina la moneda del documento comercial

• cuenta bancaria del proveedor
• esquema  de  afectación  (contable  y  presupuestal):  se  selecciona  el  esquema 

correspondiente en caso de estar definido. De lo contrario se indica en la pantalla: 
• término de pago: seleccionar la opción que corresponda
• término  fiscal  :  si  se  selecciona  el  término  fiscal  a  nivel  del  cabezal,  se  está 

indicando que el mismo aplica a todas las líneas de productos que se ingresen en 
la factura

• producto: indicar cantidad y precio

• para el caso de documentos con referencia a eventos anteriores  :

En la  primer  pantalla  que aparece en el  sistema (luego de seleccionar  el  tipo  de 
transacción que corresponda) , se deben completar los siguientes datos:

• código: alfanumérico con un máximo de 8 caracteres
• fecha = fecha valor: fecha de la factura

En relación a los datos relativos a los OAVs a completar, a continuación se presenta la  
siguiente tabla:
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CAMPOS OAVs DOCUMENTOS SIN 
REFERENCIA

DOCUMENTOS CON 
REFERENCIA A EVENTOS 

ANTERIORES

Nº  de  procedimiento  de 
compra

No corresponde completar Este  dato  se  “hereda”  del 
evento anterior

Tipo  de  procedimiento  de 
compra

Las opciones disponibles son:
• compra directa
• compra  directa  por 

excepción
• licitación abreviada
• licitación pública
• ampliación de contrato
• otro

Este  dato  se  “hereda”  del 
evento anterior

Literal de compra directa por 
excepción

Sólo  se  selecciona  la  opción 
correspondiente en el caso de 
una CDE.

En  el  resto  de  los  casos  se 
debe seleccionar: “Ninguno”.

Verificar que esté el literal que 
corresponda.

En caso que el procedimiento de 
compra sea distinto a una CDE, se 
debe seleccionar : “Sin asignar” o 
“Ninguno”.

Tipo de ejecución

Se  debe  indicar  el  tipo  de 
ejecución que corresponda:

- N – Normal:  facturas que se 
pagan a través del SIIF

-  P  –  Reposición  de  fondo: 
facturas  que  se  pagan  al 
contado  en  la  Tesorería  del 
Servicio 

- R – Regularización Clearing

-  J  –  Regularización  por 
Ejecución fuera de CUN

Se  debe  indicar  el  tipo  de 
ejecución que corresponda:

- N – Normal:  facturas que se 
pagan a través del SIIF

-  P  –  Reposición  de  fondo: 
facturas  que  se  pagan  al 
contado  en  la  Tesorería  del 
Servicio 

- R – Regularización Clearing

-  J  –  Regularización  por 
Ejecución fuera de CUN

Doc.de Fondo Rotatorio

En  los  casos  de  tipo  de 
ejecución P , se debe indicar el 
número  de Documento  de FR 
que  corresponda  según  la 
financiación  y  el  concepto  de 
gasto

En  los  casos  de  tipo  de 
ejecución P , se debe indicar el 
número de Documento  de FR 
que  corresponda  según  la 
financiación  y  el  concepto  de 
gasto

Nº de expediente No es un campo obligatorio No es un campo obligatorio
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Concepto del gasto

Las  opciones  a  seleccionar 
son:

• 1-Remuneraciones
• 2-Gastos
• 3-Transferencia
• 5-Inversión
• 6-Inversión 

Remuneración
• 7-Gastos  Alimentación 

s/Convenio
• 8-Gastos  salud 

s/Convenio

Este  dato  se  “hereda”  del 
evento anterior

Tipo de documento

Se debe seleccionar  la opción 
que  corresponda  para  cada 
caso:

•  22 – Factura
•  60 – Relación Clearing
• 99 – Otro: se utiliza en 

los  casos  de 
documentos  que  no 
sean  del  tipo  “factura” 
(ej:documento interno) 

•  21 – Nómina

Se debe seleccionar la opción 
que  corresponda  para  cada 
caso:

•  22 – Factura
•  60 – Relación Clearing
•  99 – Otro: se utiliza en 

los  casos  de 
documentos  que  no 
sean  del  tipo  “factura” 
(ej:documento interno) 

•  21 – Nómina

1.2.2 )Consideraciones en relación a la Interfaz SIIF

• Si  no se  indica  el  tipo  de ejecución   que  corresponda  en  cada  caso  ,  el 
movimiento presupuestal correspondiente al documento no será visualizado en 
la  Bandeja que corresponda:

• Bandeja de envío al  SIIF   :  para el  caso del tipo de ejecución N – 
Normal

• Bandeja de reposición del Fondo rotatorio  : para el caso del tipo de 
ejecución P – Reposición de fondo

• En el caso que una misma factura tenga distintas financiaciones (1.1 y 1.2)   
o el concepto del gasto sea gastos e inversiones, se deberá ingresar más 
de una factura en K2B.

Por ejemplo: para una sóla factura física (A-123456), en K2B se deberán 
ingresar  dos  documentos  comerciales:  A-123456  y  B-123456 
respectivamente.
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• En el caso que se tenga que ajustar el importe de la factura con una Nota de crédito, como en 
SIIF no es posible ingresar obligaciones “negativas” , se debe anular el documento que ya fue 
ingresado y reingresarlo por el importe neto (factura menos nota de crédito).

1.2.3) Cálculo de las retenciones fiscales

El  sistema  realiza  el  cálculo  automático  de  las  retenciones  fiscales  (de  acuerdo  al  
proveedor  y  al  producto),  y  genera  los  certificados  de  retención  (resguardos)  para 
entregar al proveedor.

Los resguardos se generan en el sistema a través de:

• la conformación de la factura

• al  efectuar  el  cierre del  período de retención:  en el  caso de aquellos 
documentos que aún no han sido conformados.

Si el pago de las facturas se realiza a través del SIIF, el sistema realizará el cálculo del  
resguardo  de  todos  modos,  pero  los  mismos  serán  impresos  directamente  por  el 
proveedor desde la página de la TGN.

1.2.4) Generación de archivos para la DGI

El sistema genera los archivos en el formato requerido por la DGI para la generación de 
Declaraciones mediante el programa beta.

Las retenciones que se realizan a los proveedores por  medio del  SIIF  no deben ser 
declarados a la DGI en la Declaración, ya que dicha información ya fue comunicada a la  
DGI por la C.G.N.

1.2.5) Conformación

La conformación implica la selección de los documentos a pagar para generar la Orden 
de pago para el Módulo de Tesorería.De esta manera, se habilita al Tesorero del Servicio  
a liberar el pago al proveedor.

En el caso en que la Conformación comercial se realiza en forma automática a través de 
la  Interfaz  SIIF,  la  fecha  valor  de  la  conformación  corresponderá  a  la  fecha  de  la 
priorización en el SIIF.

1.2.6) Cierre de los períodos comercial y fiscal 

Se definieron períodos comerciales mensuales. El cierre de un período impide el ingreso 
de documentos comerciales con fecha valor dentro del período que se encuentra cerrado.

En  el  caso  del  cierre  del  período  fiscal,  el  sistema  incluirá  las  retenciones  de  los 
documentos del período a cerrar.

1.3.Reportes 
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El sistema cuenta con algunos Reportes estándar, como por ejemplo:

• Estado de cuenta consolidado

• Estado de cuenta con pagos ejecutados

• Composición de saldos por persona: composición de la deuda a una determinada 
fecha

• Reporte de retenciones: total de resguardos emitidos en un período por cada tipo 
de retención

2.Módulo de Cuentas por cobrar

2.1.Objetivos del módulo
Los objetivos del Módulo de Cuentas por cobrar son:

• Permitir el ingreso de las facturas emitidas por UdelaR

• Manejar el ciclo de la cobranza permitiendo la aplicación manual de los cobros

• Consultar el Estado de cuenta de los deudores 

Los Centros operativos del Módulo son: 

• Centro Administrador de cuentas: se encarga de la gestión de las cuentas de los 
deudores

• Centro de facturación: se encarga del ingreso de los documentos (Boletas contado 
y Facturas) emitidos por UdelaR 

En UdelaR se definió  para  cada  Unidad Ejecutora  un único  Centro  Administrador  de 
cuentas (CAC) y los Centros de Facturación que fueran necesarios.

Por cada cliente que opera en el sistema se definieron cuentas comerciales por moneda:  
pesos y dólares.

2.2. Principales procesos

2.2.1) Ingreso de documentos comerciales 

Se ingresarán y se imprimirán desde el sistema K2B las facturas emitidas por el Servicio.

En el caso en que el cobro sea al contado, se ingresará una Factura y un Recibo.

2.2.2) Cobranza
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El registro de la cobranza se realiza en el Módulo de Tesorería.

En el Módulo de Cuentas por cobrar se realiza la Aplicación del cobro, es decir, la 
vinculación del Recibo de cobro con la factura que se canceló.

En el proceso de aplicación manual existen 2 opciones:

• Aplicar  el  cobro  a  Documentos:  en  los  casos  en  que  existe  un  documento 
comercial previamente ingresado en el sistema

• Aplicar  a  cuenta  comercial:  en  los  casos  en  que  NO  existen  documentos 
comerciales previamente ingresados en el sistema

2.2.3) Cierre de períodos

Se definieron períodos comerciales mensuales. El cierre del período impide el ingreso de  
documentos comerciales con fecha valor dentro del período que se encuentra cerrado.

2.3 Reportes
El sistema cuenta con algunos Reportes estándar, como por ejemplo:

• Estado de cuenta del cliente

• Ingresos por cobranza

• Composición de saldos por persona

• Deuda vencida y a vencer

3.Módulo de Tesorería

3.1.Objetivos del módulo
El Módulo de Tesorería se encarga de administrar la disponibilidad financiera de 
todas las cuentas financieras definidas por el Servicio.

A través de este módulo es donde se ejecutan todos los movimientos de fondos  
(ingreso, egreso y transferencia) que impactan en la disponibilidad de fondos de las  
cuenta financieras.

El  sistema  permite  administrar  los  fondos  de  cada  UO en  múltiples  Centros  de 
fondos.

En UdelaR se definieron al menos dos Centros de fondos para cada UO:

• Centro de fondos “Tesorería – Servicio”

• Centro de fondos “Servicio-SIIF
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3.2.Algunas definiciones

3.2.1 Entidad financiera

Las Entidades financieras son las Instituciones donde la UO tiene sus cuentas financieras 
externas (BROU, TGN), así como aquellas Instituciones bancarias con las que operan los 
clientes que utilizan cheques para pagar. 

Por ejemplo, si deseo ingresar como medio de cobro un cheque de tercero que pertenece 
al  Banco  XX,  este  Banco  deberá  estar  dado  de  alta  en  el  sistema  para  que  esté 
disponible en el momento de realizar el ingreso del cheque a la cuenta financiera “Caja”.

3.2.2 Cuenta financiera

Las  cuentas  financieras  son  los  distintos  tipos  de  cuentas  en  que  opera  la  UO,  por  
ejemplo:

• Cuenta corriente

• Caja de ahorros

• Plazo fijo

• Caja

Las cuentas financieras pueden ser internas (Caja Fondo rotatorio) o externas (BROU 
cuenta corriente Nº  )  y al  momento de ser creadas en el  sistema se debe indicar la 
moneda en la que operan.

En  los  casos  en  que una  misma  cuenta  bancaria  externa  se  utilice  para  administrar 
fondos que quieran controlarse  en forma separada,  se  definirán en el  sistema tantas 
cuentas financieras como controles quieran llevarse, asociando a todas el mismo código 
(número) de cuenta externa. 

A efectos  de  reflejar  en  el  sistema  la  reposición  del  Fondo  rotatorio,  el  pago de los 
proveedores a través del SIIF y los procesos de Clearing Suministros y Cuota mutual,  
para cada UO se debe definir en el sistema las siguientes cuentas financieras :

• “Servicio – Caja Fondo rotatorio”

• “Servicio – Banco cta corriente Fondo rotatorio”
•  “Servicio – Clearing Suministros”
•  “Servicio – SIIF Gastos”
•  “Servicio – SIIF Inversiones”

3.2.3 Instrumentos de pago/cobro
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Los tipos de cuenta financiera tienen asociados tipos de instrumentos por medio de los  
cuales operan las cuentas financieras de su tipo. 

Por  ejemplo,  el  tipo  de  cuenta  financiera:  cuenta  corriente,  tiene  asociado  el  tipo  de 
instrumento cheque propio. A su vez, el tipo de cuenta financiera: caja, tendrá asociado el  
tipo de instrumento efectivo, entre otros.

A  continuación  se  mencionan  algunos  de  los  instrumentos  de  pago/cobro  que  están 
actualmente definidos en el sistema:

• Efectivo

• Cheque propio

• Cheque de tercero común

• Cheque de tercero diferido

• Certificado de crédito de DGI

• Vales de combustible

3.2.4 Canales

El canal es el medio a través del cual se realiza el pago/cobro (por ejemplo: Caja, Banco)

3.3 Principales procesos
Para los principales eventos (hechos de la realidad que se deben reflejar en el sistema)  
existen distintos tipos de transacción, a través de las cuales se contemplaron los distintos 
procesos vinculados al Módulo:

3.3.1  Órdenes  de  fondos:  representa  el  aviso  de  realizar  un  pago,un  cobro  o  una 
transferencia de fondos; por esta razón hay órdenes de fondos del tipo ingreso, egreso y 
transferencia.  A  través de las órdenes de fondos es que el  Módulo  de Tesorería  se  
comunica con el resto de los Módulos del sistema.

Existen 3 tipos de órdenes de fondos: 

• de  ingreso  (por  ejemplo:  “ORDEN  DE  COBRO  NOMINA  FONDOS 
SERVICIO“)

• de egreso (por ejemplo: “ ORDEN DE PAGO PROVEEDOR “)
• de transferencia (por ejemplo: “ SOLICITUD DE VALE DE CAJA “)

A  su  vez,  las  órdenes  de  fondos  pueden  ser   interactivas  o  del  tipo  batch,  
dependiendo de si el ingreso es manual o automático respectivamente.

3.3.2  Movimientos  de fondos:  registro  de  los ingresos,  egresos y transferencias  de 
fondos. 
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Existen 3 tipos de Movimientos de fondos:

• de ingreso (por ejemplo:” COBRO DE NOMINA SERVICIO” )

• de egreso (por ejemplo: “ PAGO CON ORDEN “)

• de transferencia (por ejemplo: “ VALE A RENDIR “)

A su vez, los Movimientos de fondos (MF) pueden referir o no a Órdenes de fondos (OF). 
Por ejemplo, el MF del tipo egreso “PAGO CON ORDEN” refiere a la Orden de fondos  
del tipo egreso “ORDEN DE PAGO PROVEEDOR”.

Un ejemplo de un MF que no refiere a ninguna OF es el tipo de transacción “REGISTRO 
DEBITOS  BANCARIOS  SERVICIO“,  ya  que  se  ingresa  directamente  como  un 
movimiento de fondos.

Todos  los  movimientos  de  fondos  son  interactivos,  es  decir,  en  todos  los  casos  un  
usuario  los debe ingresar en el  sistema.  Ningún movimiento  de fondos se genera en 
forma automática.

3.3.3  Recibos  de  fondos:  es  la  transacción  que  formaliza  la  ejecución  de  los 
movimientos de fondos, y  existen  3 tipos de recibos de fondos: de ingreso, de egreso y 
de transferencia.

3.3.4 Rendición de fondos: es el tipo de transacción utilizada en todos los casos en que 
se ingresa al sistema algún tipo de rendición , por ejemplo: rendición de vales de caja, de 
vales de combustible, de partidas a rendir (DGAF),etc.

Los distintos tipos de transacción del Módulo de Tesorería pueden adquirir los estados 
que se presentan según el siguiente detalle:
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ORDEN DE FONDOS MOVIMIENTOS DE 
FONDOS

RECIBO DE FONDOS RENDICIÓN DE 
FONDOS

En ingreso: la orden aún 
no se terminó de ingresar

En  ingreso:  el 
movimiento  aún  no  se 
terminó de ingresar

En  ingreso:  el  recibo 
aún  no  se  terminó  de 
ingresar

En ingreso:  la  rendición 
aún  no  se  terminó  de 
ingresar.

Este es el estado en que 
están las rendiciones que 
se retoman para realizar 
rendiciones parciales (por 
ejemplo:  las  partidas  a 
rendir de DGAF) 

En  proceso  de 
autorización: la orden se 
ingresó  pero  está 
pendiente de autorización

Confirmado:  el 
movimiento  queda 
confirmado  pero  aún  no 
se  ingresó  el  recibo 
correspondiente. Todavía 
no  hubo  una 
salida/entrada efectiva de 
fondos

Confirmado: el recibo se 
ingresó  sin  erores 
quedando  el  movimiento 
de estado “ejecutado” y el 
instrumento  en  estado 
“debitado”.

Confirmado: la rendición 
adquiere este estado una 
vez  que  la  misma  se 
confirma.

Pendiente  de 
cumplimiento: la  orden 
se ingresó y se autorizó, 
pero falta cumplirla. 

Ejecutado:  el 
movimiento  de  fondos 
tiene  el  o  los  recibos 
correspondientes  ya 
ingresados

Anulado:  el  recibo  se 
encuentra anulado por lo 
que el movimiento vuelve 
al estado confirmado.

Anulado:  este estado se 
adquiere una vez que una 
rendición se anula.

Incluida en movimiento:

la  orden  de  fondos  fue 
seleccionada  para  ser 
cumplida  con  un 
movimiento  de  fondos, 
pero este movimiento aún 
no está ejecutado

Ingresados  orígenes: 
este  es  el  estado  que 
adquiere  un  movimiento 
de fondos que se generó 
con  la  Conformación 
automática que realizó la 
Interfaz SIIF.

Este MF debe retomarse 
para ser  completado por 
un usuario 

Cumplida:  la  orden  de 
fondos  está  cumplida. 
Fue  cancelada  con  la 
ejecución  de  un 
movimiento de fondos.

Conciliado: adquiere 
este estado una vez que 
el  movimiento de fondos 
está “conciliado”

Anulado:  el  movimiento 
se anula y se revierte el 
posting  contable  y 
presupuestal,  así  como 
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también  la  actualización 
de  los  inventarios 
afectados.

3.3.5 Cierre del período de fondos : se definieron períodos de fondos mensuales. 

El bloqueo de un período de fondos impide el registro de operaciones con fecha   valor  
dentro de dicho período. 

Se deberá realizar el bloqueo del período de fondos al momento de realizar un Arqueo de  
fondos  y  valores.  La  consecuencia  de  esta  acción  es  impedir  que  mientras  se  está 
realizando el Arqueo se puedan ingresar operaciones que impacten en los saldos de las 
cuentas financieras.

El cierre de un período de fondos implica no permitir registrar más operaciones para ese  
módulo,  realizando una copia de los saldos finales del  período “cerrado”  al  inicio del  
período siguiente. 

3.4 Reportes
El sistema cuenta con algunos reportes estándar, como por ejemplo:

·Inventario por cuenta financiera: muestra el saldo disponible por mes, por clase 
de inventario, de todas las cuentas financieras.

Las clases de inventario que existen son: reserva, compromiso y real. Cualquier 
acción  registrada  en  el  Módulo  de Tesorería  afecta  el  inventario  de  fondos  en 
alguna de estas clases. 

Las órdenes de fondos mueven la clase de inventario de reserva y los movimientos 
de fondos mueven la clase de inventario compromiso y real. La ejecución de un 
movimiento  de  pago  con  cheque  impacta  en  el  inventario  de  compromiso  y  la 
entrega del cheque al proveedor (en K2B se corresponde con la confirmación del 
Recibo que refleja la efectiva salida de fondos) afecta al inventario real.

A continuación se presenta un cuadro que pretende facilitar la comprensión de este 
Reporte:
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Clase de 
inventario

Tipo de 
inventario

Tipo de 
Movimiento de 

fondos 

Estado del 
Movimiento de 

fondosF

Canal Tipo de 
instrumento

Real Real Egreso / Ingreso Ejecutado Todos  los 
canales  

Efectivo

Compromiso

Compromiso 
egreso

Egreso / Ingreso Ejecutado Todos  los 
canales  

Cheque propio

Compromiso 
ingreso

Egreso / Ingreso Ejecutado Todos  los 
canales

Todos  los 
instrumentos

Reserva Reserva egreso Egreso Confirmado Todos  los 
canales

Todos  los 
instrumentos

Reserva ingreso Ingreso Confirmado Todos  los 
canales

Todos  los 
instrumentos

· Movimientos por  cuenta financiera  – por fecha valor:  el  reporte  muestra  el 
saldo inicial, ingresos, egresos y saldo final de las cuentas financieras definidas por  
la  UO.  Para  obtener  información  desde  este  Reporte  se  deben  completar  los 
campos según el siguiente detalle:

• Clase de inventario  : indicar real. De lo contrario, en caso de seleccionarse para la 
consulta a la cuenta financiera “Caja” el reporte mostrará información sobre los 
vales de combustible disponibles en la Caja, y esta información se obtiene desde 
otro Reporte.

• Estado:  los estados “conciliado”  y “pendiente  de conciliar”  están vinculados a la 
funcionalidad de “Conciliación automática”.  Hasta tanto no esté disponible dicha 
funcionalidad se deben seleccionar ambos estados en la consulta.

• Estado de los instrumentos  : se deben seleccionar todos los estados disponibles 
(debitado, pagado,acreditado, depositado,transferido, canjeado, cobrado).

·Reporte  por  tipo  de  transacción  para  un período  y estado:  por  ejemplo,  el 
sistema  me  puede  listar  el  total  de  las  órdenes  de  pago  a  proveedor  (tipo  de 
transacción) que están en estado “pendiente de cumplimiento” .

·Reporte de movimientos de fondos por conceptos: muestra los movimientos de 
fondos asociados a un concepto, en un determinado rango de fechas. 

-Reporte de rendición de cuentas en el  SIIF:  este Reporte será utilizado para 
realizar la rendición de cuentas en el SIIF. Los valores de cargo y descargo (OAV) 
correspondientes  a  los  movimientos  de  egresos,  ingresos  y   transferencias  en 
algunos casos viene dado en forma automática por el sistema. Para aquellos casos 

       16 de  17 



en que dicho valor no viene dado en forma automática, el mismo se debe cargar en 
forma manual; de lo contrario no se visualizará en el Reporte.

3.5 Numeración
La numeración  de las órdenes  de fondo  y los movimientos  de fondos  debe ser 
independiente para pagos, cobro y transferencias. El formato del numerador es: UO-
AÑO-TIPO-SECUENCIAL.

Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  el  primer 
movimiento de fondos del  tipo ingreso que se ingrese en el  año 2013 tendrá la  
siguiente codificación: 4 -2013-IN-1, donde IN corresponde a “ingreso”.

4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTIVOS 
SIGI
Están  disponibles  en  el  Blog  del  Proyecto  SIGI  (blogsigi.seciu.edu.uy)  los 
Procedimientos administrativos e Instructivos SIGI.

Para acceder a la documentación disponible en el Blog le recordamos que Usted 
debe ser un usuario registrado. En caso de no estar registrado como usuario del 
Blog , deberá solicitar dicho registro.

La ruta de acceso a la documentación mencionada es la siguiente:

Inicio > Procedimientos Administrativos e Instructivos SIGI > Financiero
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