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ACUMULACION DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS
OBLIGACIONES MISCELANEAS POR SERVICIO Y ARTICUWS
RECffiiDOS
Como es de su conocimiento, la entrada de capitalizaci6n de los gastos en los
proyectos de mejoras permanentes como "construcci6n en proceso" se prepara
antes del segundo cTerre del afio fiSCal. Para esta, se deben tomar en consideraci6n
las acumulaciones de las 6rden~s de comprn recibidas y pendientes de pago, asf
como cualquier obligaci6n miscehinea donde los artfculos o servicios se hayan
recibido. La acumulaci6n de los gastos correspondientes a las 6rdenes de compra
recibidas se registran en las cuentas de los subsidiarios del sistema de contabilidad
FRS en el proceso de cierre del M6dulo de Compras mediante la aplicaci6n del
programa PBU175 en un ciclo diario. Este se procesa en la mayorfa de las
unidades institucionales el30 de junio de cada afio. Por lo tanto, los informes del
primer cierre de FRS reflejan las cantidades acumuladas.

Oficina de
Finanzas

Determinamos que se acumulen los gastos de las obligaciones miscellineas
generadas mediante el programa FBU175 en dos etapas:

1.

Con el primer cierre en o antes del 30 de junio de 1995. El prop6sito es
que a dicha fecha estos cargos se reflejen en los informes preliminares. AI
preparar las entradas de capitalizaci6n aludidas, deben acumular
manualmente- cualquier gasto no registrado en FRS entre el primer y
segundo cierre.
0

2.

Las obligaciones procesadas y/o recibidas despues del 30 de junio y antes
del 19 de julio, senin acumuladas en FRS en el segundo cierre a traves del
programa FBU175.

Agradecere que se comuniquen con el Sr. Rafael Walker de surgir cualquier duda
al respecto.
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