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  1. INTRODUCCIÓN

El  propósito  de  este  documento  es  describir  los  principales  conceptos  y 
configuraciones que son de aplicación general en los diferentes módulos de la 
aplicación.

  1.1. OBJETIVO

El  módulo  Núcleo  se  encarga  de  administrar  todos  los  catálogos  y  la 
parametrización  que  hacen  posible  el  funcionamiento  de  los  restantes 
módulos que integran el sistema de Gestión.

 Dentro de sus objetivos más relevantes, se señalan:

 • Manejo centralizado de catálogos de proveedores y productos, mediante un rol 
definido a este efecto.

 • Manejo de seguridad de usuarios.

  1.2 ALCANCE

Este documento está orientado a los usuarios finales.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 DEFINICIONES

● PERSONAS:   Actores que participan de los eventos con su respectivo 
Rol Persona (Cliente, Proveedor, Usuario)

● ROL  DE  ACCESO:   Cada  Usuario  tendrá  uno  o  más  roles  que  le 
permitirán acceder a los distintos módulos. Por ejemplo: Tesorería Operador, 
Tesorería Administrador.

● EVENTO:   Hecho de la realidad que debe reflejarse en el sistema.
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● TRANSACCIÓN:   Instrumento a través del cual se registran los eventos 
en el sistema.

● NEXOS:   Se  utilizan  para  crear  los  vínculos  necesarios  para  poder 
operar en el sistema. Por ejemplo: Nexo entre Usuario y Transacción.

● WORKFLOW  (FLUJO  DE  TRABAJO):   Es  el  flujo  por  el  cual  van 
pasando  las  distintas  tareas  a  realizar  por  diferentes  usuarios  con  su  rol 
correspondiente.

● UNIDAD ORGANIZACIONAL:   Componente mínimo para el cual puede 
emitirse  un  Estado  de  Situación  Patrimonial.  Cada  UO tiene  definidos  los 
centros operativos en los que opera, estos son:

- Centro de Compras

- Centro de Almacenaje

- Centro de Fondos

- Centro de Administración de Cuentas

- Centro de Facturación

- Centro de Presupuesto

2.2 MARCO LEGAL

En UdelaR se definirán como personas jurídicas tanto la Universidad como los 
diferentes Servicios, según el siguiente detalle:

001 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

002 Facultad de Agronomía

003 Facultad de Arquitectura

004 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

005 Facultad de Derecho
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006 Facultad de Ingeniería

007 Facultad de Medicina

008 Instituto de Higiene

009 Facultad de Odontología

010 Facultad de Química

011 Facultad de Veterinaria

012 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

013 Regional Norte

015 Hospital de Clínicas

016 IENBA y EUM (Bellas Artes y Música)

019 Facultad de Psicología

022 Facultad de Enfermería

023 Facultad de Ciencias Sociales

024 Facultad de Ciencias

Para  cada  Unidad  Ejecutora  se  definirá  una  Unidad  o  más  Unidades 
Organizacionales, y adicionalmente, asociada a la Universidad de la República se 
definirá la Unidad Organizacional  050, Unidad Central,  a los efectos de gestión 
presupuestal.

Si bien esta definición de Personas Jurídicas, no se condice con el concepto legal 
de Persona Jurídica (que sería UdelaR y no cada una de la unidades ejecutoras), 
se opta por esta forma de representar en el sistema para poder tener distintos 
niveles de consolidación de balances.
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De esta forma, la parametrización sería:

• Área de Control:

  UdelaR

• Persona Jurídica:

  Cada una de las facultades

• Unidades Organizacionales:

  Distintas UOs cuando se requiera balance a un nivel menor que la facultad

  La misma persona jurídica, si no es necesario un nivel menor

2.3 MARCO FÍSICO

Como mejora de las prácticas de uso y dado que en K2B la solicitud requiere 
conocimiento de la imputación presupuestal, se propone definir claramente los 
usuarios habilitados como Solicitantes dentro de cada UE.

Dada la operativa de la UdelaR y la normativa vigente, se requiere permitir ingresar 
la solicitud de recursos con afectación presupuestal, sin perjucio de que la misma 
pueda ser validadada o cambiada posteriormente por parte de un operador del área 
de Contaduría.

Las definiciones del marco físico se utilizarán para direccionar las autorizaciones de 
las solicitudes de recursos ya que en K2B las autorizaciones se pueden restringir 
por Unidad Organizacional (Unidad Ejecutora), Lugar Físico (División), Sector 
(Departamento o Secciones). Para un autorizante se especifica las solicitudes 
provenientes de que Unidades Ejecutoras, Lugares Físicos y/o Sectores podrá 
autorizar.

Asimismo, se podrá utilizar esta definición de marco físico para determinar los 
consumos reales desde el almacén mediante las solicitudes que fueron cumplidas 
para cada Sector.
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Para el caso de los Activos Fijos, una vez que estén estregados, quedarán bajo 
resguardo de una Persona Responsable y asignados a un Lugar Físico y Sector.

2.3.1 Lugar Físico

En K2B es posible relacionar lugares físicos a personas, por tanto el lugar 
físico  me  permite  asignar  múltiples  direcciones  a  empresas,  proveedores, 
clientes, usuarios, etc.

En el caso del UdelaR, podríamos considerar la ubicación de los emplazamientos 
como lugares físicos, por ejemplo:

Para Facultad de Veterinaria:

– EDIFICIO DECANATO

– EDIFICIO HOSPITAL VETERINARIO

2.3.2 Sector

El  sector  son  las  diferentes  ubicaciones  dentro  de  cada  lugar  físico, 
generalmente  está  asociado  con  un  área  funcional.  Cada  usuario  puede 
pertenecer a uno o más sectores.

Ejemplo, para Facultad de Veterinaria:

     - EDIFICIO DECANATO – MICROBIOLOGÍA

2.4 OPERATIVO

2.4.1. Productos

Se puede especificar a nivel de cada uno de los centros de compras cuales 
son los productos que administra. En el matricero de productos es donde se 
definen las especificaciones y características de los mismos.
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Producto es entendido en el sistema en un sentido amplio, pudiéndose tratar de 
servicios, que serán 'productos' no stockeables.

En lo referente al módulo de Compras se debe definir la unidad de compra de cada 
producto, es la que será utilizada en la confección de las órdenes de compra.

En UdelaR definiremos para cada Centro de Compra, los productos que gestionará.

El Matricero de Productos para UdelaR se llevará de forma centralizada, con la 
posibildad de ingresar nuevos productos a solicitud de cada Servicio.

Caracterísiticas de Productos

• Categoría de Producto: BIEN / SERVICIO

• Destino de Producto: CONSUMO / ACTIVO FIJO / VENTA

• Stockeable: SI / NO (es decir, si se almacena o no)

• Tipo de Stock: CONTABLE / LOGISTICO (Contable: son productos que se 
almacenan y se valorizan. Logístico: son productos que se almacenan pero 
no se lleva su valor en el Activo, van directo a gastos)

2.4.1.1. Clases de Productos

Las “Clases de Productos” agrupan a los Productos, de acuerdo a un criterio dado, 
y permite definir a qué Objeto del Gasto imputará presupuestalmente un producto y 
a qué Cuenta Contable imputará contablemente.

 Las clases de productos serán comunes a toda la UdelaR.

Ejemplo: Producto LAPICERA - tiene Clase de Producto “191.000 UTILES DE OFICINA”

     > Imputa presupuestalmente a Objeto del gasto 191.000
     > Imputa contablemente a cuenta contable “Papalería y útiles”
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2.4.2 Proveedores

El  sistema  mantiene  el  matricero  de  proveedores  con  todos  los  datos 
necesarios para las operaciones de compras.

Datos del Proveedor:

• Identificador único -> País emisor +Tipo documento + número documento (RUT, 
CUIT, etc)

• Nombre legal de la empresa

• Nombre comercial

• Tipo de proveedor (Plaza, Exterior)

• Fecha de inicio de actividades con UdelaR

• Fecha de fin de actividades con UdelaR

• Términos comerciales o fiscales predeterminados (opcionales)

• Datos de contacto (Teléfonos, Dirección, Página Web, Fax, Mail)

• Datos de la cuenta bancaria

Los proveedores pueden ser personas físicas o jurídicas.

Condiciones impositivas:

• Categoría para la retención del IVA.

• Categoría para la retención del Impuesto a la renta (IRPF)

Los proveedores deberán ser únicos para toda la UdelaR y su administración se 
lleva en forma centralizada. Se realizó una carga inicial de proveedores con la 
información de SIIF. Igualmente se podrán agregar en K2B otros proveedores que 
no estén en SIIF, a solicitud de cada Servicio.
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Se podrán definir formularios de extensión para los proveedores, donde se 
podrán cargar por ejemplo, las sanciones que los mismos tengan. Se podrán 
listar los proveedores que tengan ingresada alguna sanción, ya sea activa o 
no.

2.4.3 Términos

En todos los casos los términos que se mencionan son a modo de ejemplo, 
pudiéndose agregar los que se requieran cuando se identifique su necesidad.

2.4.3.1 Términos de Pago

El  sistema permite  definir  una  cantidad  ilimitada  de  términos  de  pago  los 
cuales determinan las fechas de cada vencimiento del documento comercial. 
El período de vencimiento comienza a imputar desde la fecha de la factura. 
Por ejemplo: contado, 30 días, etc.

En el UdelaR definiremos como términos de pago: Contado, Contado SIIF y Crédito 
SIIF (30 días comerciales). En caso de requerirse otras condiciones (por ejempo 
45, 60, 90, 120 días) podrán ser dadas de alta de acuerdo a los requerimientos de 
cada Servicio.

En la definición del término de pago se determina la forma de cálculo de los 
vencimientos. Además se indica si la fecha obtenida en el cálculo debe ajustarse a 
fin de mes, si el período se cuenta en días corridos o por calendario de días 
hábiles.

2.4.3.2 Términos Comerciales

El sistema permite la definición de una cantidad ilimitada de tipos de términos 
comerciales,  ya  sea  descuentos o recargos. Los mismos son afectados al 
costo del material o servicio referenciado en el documento.

Por ejemplo: Término Comercial: descuento del 10% + 5% + 3%
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En UdelaR se definirán, a título de ejemplo, los siguientes términos comerciales:

• Timbres (recargo 2%)

• Comisión

• Descuento 3%

• Descuento 5%

• Descuento 10%

• Descuento 15%

• Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios

Existe la posibilidad de crear un término comercial donde no se especifique el 
porcentaje que se aplica, sino que en el momento de cargar la factura, se indique 
cual es el porcentaje a aplicar.

2.4.3.3 Términos Fiscales

En  los  términos  fiscales  se  representan  las  condiciones  fiscales  que  se 
aplicaran  a  los  diferentes  eventos  de  compras,  pudiendo  definir  en  ellos 
porcentajes, montos, combinación de ellos.

Ejemplo: definiremos los siguientes términos fiscales que se aplican a compras:

• IVA Tasa Básica

• IVA Tasa Mínima

• IVA Tasa Exenta

Tanto los términos fiscales como los términos comerciales, se podrán aplicar tanto 
a nivel de cabezal de los documentos (afectando así todas las líneas de detalle), 
como a nivel de detalle (aplicando para un producto/línea en particular).
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2.4.3.4 Términos Financieros

El  sistema  permite  la  definición  de  una  cantidad  ilimitada  de  tipos  de 
descuentos  financieros,  ya  sea  descuentos  o  recargos.  Los  mismos  son 
utilizados en el momento del pago para determinar si se obtiene un crédito o 
no por pago adelantado a vencimiento del documento comercial.

En UdelaR no se definirán términos financieros ya que los eventuales descuentos 
por pronto pago son negociados caso a caso y se documenten con notas de crédito 
o recibos.

2.4.4 Monedas

El  sistema  es  multimoneda  y  deberá  ingresarse  las  cotizaciones  de  las 
monedas a utilizar para los diferentes eventos.

En UdelaR se definirán las siguientes monedas:

• Pesos uruguayos

• Unidades Indexadas

• Unidades reajustables

• Dólares

• Euros

UdelaR desea que la carga de cotizaciones y arbitrajes en el sistema sea 
automática, lo que estará sujeto a un control de cambios.

Se evaluará con SIIF la viabilidad de obtener esta información por interfaz. En caso 
que la Contaduría General de la Nación no implemente ese servicio y no se pueda 
obtener de otras fuentes, se deberá definir el procedimiento que se implementará 
para asegurar el registro diario de las cotizaciones.

Actualmente la carga de las cotizaciones diarias se realiza en forma centralizada en 
la Dirección General de Administración Financiera. Se carga la misma cotización de 
SIIF.
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2.4.5 Atributos OAV

OAV es un acrónimo de Objeto Atributo Valor.

Es una forma de extender la información que tenemos disponible en el K2B.

Objeto hace referencia a aquello que se extiende, Atributo es el nombre o 
identificador de la propiedad que se agrega y Valor es la que se asigna a un Objeto 
para un determinado Atributo.

Para clarificar el concepto con un ejemplo sencillo, supongamos que se desea 
registrar información personal de los clientes que no es requerida por el sistema.

Se podría definir un objeto 'Datos Personales' (que se asociará a los clientes), con 
los atributos Color de ojos, Color de Pelo, Peso y Altura. Y para un determinado 
cliente el valor que tendrán esos atributos será por ejemplo verde para color de 
ojos, negro para pelo, 72kg para peso y 1,80m para altura.

En UdelaR se recurrirá a esta funcionalidad para registrar por ejemplo el número de 
afectación SIIF, o el número de expediente asociado a determinado proceso. Es 
importante tener presente que en el ejemplo de la afectación SIIF será un valor 
cargado por la interfaz de acuerdo a lo informado por ese sistema, pero en el 
ejemplo de registro de un número de expediente, el dato será ingresado por el 
usuario y no se cuenta con validaciones de que el valor ingresado sea correcto o se 
corresponda con un número de expediente del sistema que los gestiona. Sí se 
podrán realizar consultas sobre este dato, las que deberán ser definidas 
explícitamente.
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