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21 de junio de 1994 

Circular Num.94-22 
Enmendada 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

REVISION A LA CIRCULAR 94-22, EMITIDA POR LA OFICINA DE FINANZAS, 
INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LOS BALANCES DE CUENTAS DEL MAYOR 
GENERAL, MAYOR SUBSIDIARIO Y CUENTAS DE BANCO 

La Oficina de Sistemas de Informacion enmend6 el programa FBU001, 
Informe de Comparaci6n de Balances Iniciales y Finales de Mayor 
General para incluir dentro del proceso de actualizacion las cuentas 
de proyecto del mayor subsidiario. La modificacion al programa 
permitira identificar las transacciones de presupuesto (02X), y 
obligaciones (OSX) y transferirlas al nuevo aiio fiscal tal como 
ocurri eron. La excepci 6n seri an 1 as transacciones que pudieran 
desactivar las reglas de relocalizaci6n automatica de presupuesto 
(ABR), en cuyo caso el programa llevaria la transacci6n al codigo 
correcto segun la regla aplicable a esa cuenta. 

El programa tambien comparara la actividad en los c6digos de 
ingresos y gastos de cada aiio fiscal y establecera las transacciones 
de balances iniciales (098) en forma resumida par c6digo. 

El programa esta diseiiado para ejecutar los procesos separadamente 
para el mayor subsidiario, mayor general y cuentas de banco. En el 
caso de las dos primeras, el programa puede ser solicitado por el 
usuario tantas veces como sea necesario hasta que se hayan eliminado 
todas las diferencias. En el caso de la actualizacion de las 
cuentas de banco, so lamente puede ejecutarse una vez. Vease 1 a 
Circular numero 94-22 para mas informacion . 

• 

Las demas disposiciones de la Circular Num. 94-22 quedan vigentes. 
Se incluye la documentacion tecnica preparada por la Oficina de 
Sistemas de Informacion de la Administraci6n Central. 

Atentamente, , --)~- qz'( 1 

£,_S,1'<H r ( 
Francisco E. Martinez ~ 
Director 

RWC/esr 

OliclliJ tie 
Finan:Js 

PO BOX ~&!i~ 

San J~....in, Put.!IJ Rico 

oo9lo H3J 

i 80\li 25\J.C·JOC 
Fou ;g:1q} ~~ - ij]\ 



DOCUMENTACION SOBRE EL PROGRAMA FBU001 Paq. 1 

I. Explicaci6n de la raz6n del programa 

La Oficina de Sistemas de Informaci6n habfa 
preparado un programa de nombre DIF_UWR_FGFILE 
solicitado por la Oficina Central de Contabilidad 
con el prop6sito de comparar las dos Areas del UWRS 
(ano corriente con ano anterior) en los campos de 
YTD-ACTUAL del ano anterior con el de BEGINNING 
BALANCE del afio corriente en el archivo de mayor 
general (FGFILE. OAT). Esto es asf porque estos 
campos tienen que ser iguales en estas dos areas. 
Luego de que la of icina de Contabilidad recibfa 
este informe se trabajaban las diferencias en el 
area del ano corriente, rnanualmente, es decir, se 
generaban unos comprobantes de ajustes en el area 
del afio corriente para cuadrar con el area del afio 
anterior. Ademas de esto, estos ajustes tienen que 
ser enviados a las unidades para que sean entrados 
en sus areas de producci6n, ano corriente. Luego de 
analizar la situaci6n y consultar con la Oficina de 
Contabilidad concluimos que una manera efectiva de 
trabajar con este caso seria el lograr que el 
informe de las diferencias tambien genere las 
transacciones de ajuste. Tambien, se decidi6 
incluir en todo este proceso el archive de 
subsidiario (FSFILE.DAT) para las cuentas proyecto 
(cuentas que tengan el "year end flag" = P). Por 
estas razones se ha disefiado un nuevo programa que 
sustituira al programa DIF UWR FGFILE y que tiene 
el nombre FBUOOl. 

II. EA~licaci6n general de la 16gica del progra~a 

A. L6gica general 

El programa FBUOOl trabaja con los arctivos de 
mayor general (FGFILE. DAT) y de subsidiario 
(FSFILE.DAT) de las areas de afio fiscal 
corriente y ano fiscal anterior. Este prograrna 
compara para el archive de oayor general los 
campos de YTD-ACTUAL en el afio anterior contra 
el BEGINNING BALANCE en el ano corriente, y 
establece una diferencia. Para el arc~ivo de 
subsidario cornpara los campos de YTD-AC~UAL en 
el ano anterior contra el PYTD-ACTUAI. en el 
ano corriente, y establece una diferer.cia. 
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Cuando trabajamos con el archive subsidiario 
el programa tambi~n generar& cualquier 
transacci6n de obligaci6n yjo de presupuesto 
que se haya realizado durante el proceso de 
auditoria para las cuentas consideradas en el 
proceso. 

B. Funci6n de 16gicos en el "command procedure" 

Se utilizan 10 16gicos en 
procedure" FJUOOl. COM para la 
este programa. 

el "command 
ejecuci6n de 

GFILEl 

GFILE2 

SFILEl 

SFILE2 

FFOIFLP 

FFOIFLC 

FBFILE 

FVBBFL 

FVDIFL 

Siempre ser& el archive de mayor 
general (FGFILE.DAT) del &rea de 
afio fiscal anterior. 

Siempre ser& el archive de mayor 
general (FGFILE.DAT) del area de 
afio fiscal corriente. 

Siempre sera el archive de 
subsidiario (FSFILE.DAT) del area de 
afio fiscal anterior. 

Siempre sera el archive de 
subsidiario (FSFILE. OAT) del area de 
afio fiscal corriente. 

Siempre sera el archive hist6rico de 
transacciones (FFOIFL.DAT) del area 
de ano fiscal anterior. 

Siempre sera el archive hist6rico de 
transacciones (FFOIFL.DAT) del area 
de afio fiscal corriente. 

Siempre sera el archive de control 
(FBFILE.DAT) del area de ano fiscal 
corriente. 

Siempre sera el archive de outp1.:.t 
que contiene las transacciones de 
ajuste de "beginning balance" o de 
"bank transfers". 

Siempre sera 
que contiene 
ajuste de 
obligaciones. 

el archive de output 
las transacciones de 

presupuesto yjo de 
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FFCAFL Siempre serA asignado al SYS$INPUT 
para la utilizaci6n de los 
parAmetres. 

c. Utilizaci6n de los parAmetres 

PGM=XXXXXX 

DATE=MM/DD/YY 

UNI'T=XXX 

ACC'TS=X 

Donde XXXXXX siempre serA 
FBUOOl. 

Donde debe ser la f echa 
de proceso del Area del 
ana fiscal corriente. 

Donde XXX seran las 
siglas de la unidad donde 
se corre el programa (Ej. 
RRP, ACR, UWR) • Cabe 
senalar que las unidades 
multi-campus, que son 
Administraci6n Central y 
Administraci6n De 
Colegios Regionales, en 
el caso de AC se corre 
el programa una sola vez 
con el parametro UNIT=ADM 
y en el caso de ACR 
tambien se corrre una 
sola vez con el pararnetro 
UNIT=ACR. Esto causara 
que el prograrna le 
incluya todas sus 
unidades. En el caso de 
las areas del UWRS se 
correra utilizando el 
parametro UNIT=Uh~. 

donde X sera el tipo de 
cuenta que se va a 
considerar. Se utilizara 
L si se desea comparar 
las cuentas de mayor 
general, se utilizara s 
si se desea cornparar las 
cuentas del subsidiario y 
se utilizara B si se 
desea comparar las 
cuentas de bancos. 
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AU-DATE=MM/DD/YY 

SEQ=N 

FY=XX 

D. Inforrnes generados 

se utilizarA la fecha en 
que se comenz6 la entrada 
de los ajustes de 
auditorfa. Esta fecha 
debe ser la fecha en que 
se entre el primer ajuste 
al area despues del 
segundo cierre en el afio 
fiscal anterior. 

Donde N sera un valor 
nurner1co desde 1 hasta 9 
para establecer la 
secuencia en el nombre 
del "batch header". 

donde XX sera el afio de 
proceso que tenga el area 
del afio fiscal corriente. 

1. cuando trabajamos con las opciones de 
mayor general (ACCTS=L o ACCTS=B) 

El prograrna genera dos informes, el 
primero es el FBUOOlA.PRT, que lista las 
cuentas que tienen diferencias entre los 
archives utilizados y el segundo es el 
FBUOOlB.PRT, que lista el archive de 
transacciones que genera el programa para 
el cuadre. 

2. Cuando trabajarnos con la opci6n del 
subsidiario (ACCTS=S) 

El prograrna genera tres informes, el 
primero es el FBUOOlA.PRT, que lista las 
cuentas que tienen diferencias entre los 
archi vos utilizados, el segundo es el 
FBUOOlB.PRT, que lista el archive de las 
transacciones de ajustes de "beginning 
balance" y el tercero es el FBUOOlC.PRT, 
que lista el archive de las transacciones 
de ajustes de presupuesto yjo de 
obligaciones en caso de que exista 
alguna. 
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E. Comentarios finales 

1. El Programa FBUOOl debe ser ejecutado en 
el 6rea del ano fiscal corriente, que es 
donde se alimentar6n los archives FVBBFL 
y el FVDIFL. Los archives del afio fiscal 
anterior deben tener una protecci6n que 
permita que el 6rea del afio fiscal 
corriente pueda leerlos. 

2. Se recomienda que este programa sea 
probado por las unidades antes de ser 
ejecutado para prop6sitos de producci6n 
ya que aunque se ha probado en las 6res 
del UWRS y en las de Administraci6n 
Central como unidad necesitamos 
corroborar que todo marcha bien en las 
diferentes unidades. 

3. Una explicaci6n mas detallada sobre los 
parametres que son validos para este 
prograrna se encuentran en este memento en 
el "command procedure" FJUOOl.COM a 
rnanera de docurnentaci6n del mismo. 

4. Este prograrna genera cuatro tipos de 
transacciones deper.diendo del parametro 
ACCTS=X. Si se utiliza el parametro 
ACCTS=L, el programa generara 
transacciones de "beginning balance" 
(098). si se utiliza el parametro 
ACCTS=B, el programa generara 
transacciones de "bank transfers 11 (090). 
Si se utiliza el parametro ACCTS=S, el 
prograrna genera transacciones de 
"beginning balance" (098) en el archive 
FVBBFL y transacciones de presupuesto 
(02X) y de obligaciones (05X) en el 
archive FVDIFL. 
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5. Los "batch headers" ser~n controlados por 
los par~metros en la corrida utilizando 
la combinaci6n del par~metro 
"DATE=MM/DD/YY" y el de 11 SEQ=N 11 • Para las 
transacciones 090 y 098 el "batch header" 
ser~ GAONCCMMDDYY donde N ser6 el valor 
utilizado en el par~metro "SEQ=", CC ser~ 
el valor de la unidad y MMDDYY ser~ el 
valor utilizado en el par~metro "DATE="· 
Para las transacciones 02X y OSX el 
"batch header" ser~ ADJNCCMMDDYY donde N 
ser~ el valor utilizado en el par~metro 
"SEQ=", CC ser~ el valor de la unidad y 
MJIDDYY sera el valor utilizado en el 
par~metro "DATE=". 

6. Se recornienda que el proceso de prueba de 
este programa sea de manera conjunta 
entre los tecnicos y los usuaries ya que 
en la parte funcional hay una serie de 
aspectos que tenernos que considerar al 
correr el mismo. Existe una circular 
funcional con relaci6n a todo el proceso 
que envuelve el prograrna FBUOOl la cual 
debe ser estudiada tanto por los tecnicos 
co=o por los usuaries para de esta manera 
gaYantizar el exito en la aplicaci6n del 
rnis:r:o. 

7. La corrida del prograrna FBUOOl se esta 
re.:::omendando a ni vel de unidad como un 
requisite d~rante el proceso del tercer 
cierre en el ano fiscal anterior (el 
rna:lUal de cierre ha sido modificado a 
esos efectcs), pero cabe senalar que el 
programa p~ede ser aplicado mas de una 
vez cuando utilizamos las cuentas de 
mayor geneYal o cuando utilizarnos las 
c~entas de subsidiar io. Cuando utili zarnos 
las cuentas de banco solamente lo podernos 
aplicar una sola vez debido a que la 
transacci6n de "bank transfer" no 
ac~ualiza e: campo de "beginning balance" 
er. estas cuentas. 
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a. Una recomendaci6n es que cuando se 
comienze con la utilizaci6n del FBUOOl, 
primero se haga la corrida para el 
archi vo subsidiario basta que no hayan 
diferencias en estos archivos, luego se 
haga la corrida para las cuentas de mayor 
general basta que no hayan diferencias en 
estos archivos y luego entonces se haga 
la corrida para las cuentas de banco para 
establecer las transferencias y de esta 
manera se obtendra el cuadre en todos los 
archives. 

9. Con relaci6n a la alimentaci6n de los 
archives FVBBFL y FVDIFL tenemos que 
cuando se trabaja con la opciones del 
mayor general (ACCTS=L o ACCTS=B) el 
archivo FVDIFL no se genera y solamente 
tenemos que alimentar el archivo FVBBFL. 
Cuando se trabaja con la opci6n del 
subsidiario (ACCTS=S) primero alimentamos 
el archive FVBBFL y luego alimentamos el 
archive FVDIFL y esto debe ser siempre en 
este orden. 

10. Con relaci6n a los informes que genera el 
prograna tenemos que cuando se trabaja 
con las opciones del mayor general 
(ACCTS=L o ACCTS=B) se generan dos 
infornes, el FBUOOlA.PRT y el 
FBUOOlB.PRT. Cuando se trabaja con la 
opci6n del subsidiario (ACCTS=S) se 
generan tres informes, el FBUOOlA.PRT, el 
FBUOOlB.PRT y el FBUOOlC.PRT. 

11. El programa FBUOOl utiliza el archive de 
transacciones hist6rico (FFOIFL.DAT) de 
ambas areas. Es importante senalar que se 
presune que en los ciclos operacionales 
no se corre el programa FBM004 basta fin 
de ano (es decir, se presune que en este 
archive estan todas las transacciones del 
ano fiscal), si esto noes asi, se debe 
ajustar el proceso y eliminar las 
corridas que se hacen del FBM004 durante 
el ano. Si esto no se hace podemos tener 
la alimentaci6n de transacciones de 
ajustes 02X yjo 05X mas de una vez, cosa 
que no se desea. 
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I. Descripci6n de la problematica existente 

En el m6dulo de FA tenemos que al momenta de precesar el 
segundo cierre de aiio nos encontramos con una serie de 
obligaciones miscelaneas para las cuales se ha recibido el 
servicio pere que no se han facturado las mismas. Para estas 
obligaciones tenemos que generar un proceso de •accruals" 
estableciendo las cuentas por pagar al momenta del cierre y 
restableciendo las obligacienes luego de cerrar. 

II. Pasos necesarios para hacer el "accrual" en la UPR 

A. En el aiio corriente necesitamos hacer el "accrual" a las 
obligaciones miscelaneas que reunan los requisites 
mencionados anteriormente. Se genera un archive de data 
que contiene estas transacciones. 

B. Luego de 1 c i erre de aiio en FA neces it amos hacer e 1 
"reversing" a estas obligaciones. En este paso nos 
encontramos con la particularidad de que a las cuentas 
del ledger #2 tenemos que hacerle el "reversing" contra 
el aiio de obl igaciones mientras que para los demas 
ledgers el "reversing .. ira contra el aiio corriente de 
ese momenta. 

C. Para el ledger #2 tenemos lo siguiente 

Antes del cierre de aiio fiscal para FA 

1. Un batch de transacciones 06X para establecer las 
cuentas par pagar (accrual) en el aiio corriente. 

Despues del cierre de ano fiscal para FA 

1. Un batch de transacci ones 01A para crear 1 as 
cuentas en el ano de obligaciones (aquellas 
cuentas que no fueron consideradas por el 
programa FBYO~B). 

2. Un batch de transacciones 06X para postear 
el 11 reversing" contra el ana de obligaciones. 

3. Un batch de transacciones OSX para restablecer 
las obligaciones en el ano del 11 encumbrance 11

• 
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D. Para los demas ledgers tenemos lo siguiente 

Antes del cierre de ano fiscal para FA 

Pag. 2 

1. Un batch de transacciones 06X para establecer las 
cuentas por pagar (accrual) en el ano corriente. 

Despues del cierre de ano fiscal para FA 

1. Un batch de transacciones 06X para postear el 
"reversing" contra el ano corriente. 

2. Un batch de transacciones OSX para restablecer 
las obligaciones en el ano corriente. 

III. Fechas y arden del proceso de cierre considerando el paso de 
establecer los "accruals" con el programa FBUI75. 

A. A 1 memento de 1 segundo c i erre se correra e l programa 
FBU175 que util iza de insumo el archivo FOFILE.DAT y 
produce los siguientes archives ; 

1. FF C IF l. OAT Arch i v o que con t i en e 1 as 
transacciones 06X para establecer las 
cuentas por pagar ( accrua 1 s). Es te 
archive considera todos los ledgers. 

2. FFNlFL.DAT Archive que contiene transacciones 
OIA para crear las cuentas del ledger 
#2, transacciones 06X para establecer 
el "reversing" a las cuentas del 
ledger #2 y transacci ones OSX para 
restablecer las obl igaciones en el 
ledger #2. 

3. FFN2FL.DAT Archive que contiene transacciones 
06X para establecer el "reversing" a 
los demas ledgers y transacciones OSX 
para restablecer las obligaciones en 
los demas ledgers que no son ledger 
#2. 

C. Durante el ultimo ciclo diario de FA (FJDAIL) antes del 
proceso de cierre de ano se alimentara el archive 
FFClFL.DAT para establecer las cuentas por pagar en FA. 
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D. luego de haber alimentado a FA el archivo FFClfl.DAT se 
correra el programa FBYOOS que es el que establece el 
presupuesto y las obligaciones para el ana del 
"encumbrance". 

E. luego de haber terminado el proceso de cierre y durante 
el primer ciclo diario de FA (FJDAIL) para el nuevo ana 
fi sea 1 se a 1 i mentaran 1 os arch i vas FFNI fl. OAT y 
FFN2FL.DAT para postear los "reversing" y restablecer 
las obligaciones para todos los ledgers que se 
consideraron. 

IV. Razones para establecer el arden de proceso antes mencionado 

A. Tenemos que postear el archivo FFCIFL.DAT antes de 
correr el programa FBYOOS porque el programa FBYOOS 
establece el presupuesto y las obl igaciones para las 
cuentas del ledger #2 que tienen obl igaciones a ese 
momenta, es decir, si lo corremos antes de alimentar el 
FFCIFL.DAT nos va a considerar las obl igacion~s que 
estamos eliminando con este archivo y luego cuando se 
alimenten los archives FFNIFL.DAT y el que genera el 
FBY005 tendriamos transacciones duplicadas y 
restableceriamos las obligaciones dos veces. 

C. Tenemos que generar un batch de transacci ones OIA porque 
podrfamos tener la situaci6n de cuentas del ledger #2 
que solamente tengan obligaciones miscelaneas para las 
cuales se haya recibido un servicio complete y esto 
causaria que cuando se alimente el archivo FFCIFL.DAT 
estas obligaciones se cancelen y el programa FBY005 y el 
FBY03B no consideren estas cuentas y par lo tanto no se 
crearian en el ano de obligaciones. Por esta raz6n se 
esta generando este batch para asegurarnos de que estas 
cuentas existan para el ana de obligaciones cuando se 
alimente el archivo FFNIFL.DAT. 
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V. Resumen de los archivos generados por el programa FBU175 

A. FFClfl.DAT Este archivo contiene las transacciones 06X 
para establecer las cuentas por pagar 
(accruals) y se alimentara antes del cierre 
de ano fiscal para FA contra el ano 
corriente a ese momento. Este archivo 
considera todos los ledgers ya que a este 
momento 1 a a 1 i mentac i 6n que se hara ira 
toda contra el ano corriente. 

B. FFNIFL.DAT Este archivo contiene las transacciones OIA 
para crear las cuentas del ledger #2 en el 
ano del "encumbrance". Tambidn contiene las 
transacciones 06X para establecer el 
•reversing" a las cuentas por pagar 
(accrual) para el ledger #2. Tambien 
contiene las transacciones OSX para 
restablecer las obligaciones para el ledger 
#2. Este archivo se alimentara despues del 
cierre de ano fiscal para FA contra el ano 
de obligaciones (encumbrance) a ese 
momento. Este archivo considera solamente 
e 1 1 edger #2 ya que a este momento 1 a 
alimentaci6n de este ledger ira contra el 
anode obligaciones. 

C. FFN2Fl.DAT Este archivo contiene las transacciones 06X 
para establecer el "reversing" a las 
cuentas por pagar ( accrua 1) para 1 os 
1 edgers que· no sean #2. Tambi en cont i ene 
las transacciones OSX para restablecer las 
obligaciones para los ledgers que no sean 
#2. Este archivo se alimentara despues del 
cierre de ano fiscal para FA contra el ano 
corriente a ese momento. Este archivo 
considera todos los ledgers que no sean #2 
ya que a este momento 1 a a 1 i mentaci on de 
estos ledgers ira contra el ano corriente. 
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VI. Integraci6n del sistema on-line con el proceso de accrual 

A. La pantalla 011 se ha modificado para incluir en la 
misma la entrada del campo "ACCRUAL AMOUNT:" e indicarle 
si esta cantidad es aumentando o disminuyendo la 
cantidad del "accrual" (DEBIT or CREDIT). Este campo se 
puede actualizar siempre que trabajemos con una 
obligaci6n a traves de esta pantalla. 

B. Se ha creado una nueva pantalla Ull de nombre "ACCRUAL 
ENCUMBRANCES" y la misma se utilizara cuando necesitemos 
actualizar el campo de "accrual" en la obligaci6n sin 
modificar nada mas en la misma. 

VII. Comentarios finales 

A. El programa FBU175 utiliza la misma 16gica del programa 
PBU175 y la alimentaci6n de ambos programas puede y debe 
hacerse simultaneamente, es decir, al memento del 
segundo cierre podemos unir los archives FPClFL.DAT (que 
es generado por el programa PBU175) y FFClFL.DAT {que es 
generado por el programa FBU175) y alimentarlos a FA en 
una misma corrida. EL mismo proceso podemos utilizar 
luego del segundo cierre con los archives FPNlFL.OAT, 
FPN2FL. OAT, ( generados por e 1 programa PBU175) 
FFNIFL.DAT y FFN2FL.DAT (generados por el programa 
FBU175). 

B. Una diferencia entre ambos programas es que mientras el 
programa PBU175 tenemos que correrlo a junio 30 
calendario, el programa FBU175 podemos correrlo hasta el 
dia del segundo cierre. Claro esta, se entiende por esto 
que podemos hacer la corrida del programa tantas veces 
creamos necesario, pero la alimentaci6n del mismo debe 
tomar lugar una sola vez y debe ser en el ultimo ciclo 
diario de FA antes del segundo cierre, al igual que el 
PBU175. El manual tecnico de cierre de ano ha sido 
modificado a esos efectos. 

C. Se recomienda que en la medida que sea posible, todo el 
proceso que envuelve establecer los "accruals" en las 
obligaciones miscelaneas, sea probado y analizado por 
las unidades de forma conjunta entre los tecnicos y los 
usuaries para de esta forma garantizar el exito en la 
aplicaci6n del mismo. 

D. La Actualizaci6n a las unidades se le hara llegar 
incluyendo todos los cambios relacionados a este 
proceso. 


