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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rto Piedras, Puerto Rico 

4 de agosto de 197') 
Finanzas y Administraci6n 

Circular N6m. 71-03 

A : LOS SEf:fORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES 
Y A TODOS LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNI
VERSITARIAS 

Asunto Lista de Claves de Transacci6n para el Mayor Subsidiario 
de Asignaciones y Fondos. 

Lea enviamos varies copias de la lists de claves de transa• 

cci6n para ser usadas en el Mayor Subsidiario de Asignaciones y Fondos. 

Dicha lista incluye las claves actualmente en uso y la explicaci6n del 

efecto de la transacci6n en la Forma 20, &sf como los modelos que se 

usan en las mismas. Para mayor conveniencia se prepar6 una lista des-

cribiendo el documento que se puede usar en cads caso y otra lista des-

cribiendo la transacci6n. 

Estas claves estarAn en vigor basta que se termine la revisi6n 

del Sistema de Contabilidad Mecanizada que estd llevando a cabo el 

Centro de C6mputos del Recinto de Rto Piedras. 

~
ialmente, ., 

. \ • ~ I' i I /V '• .......... ·' . . ,. ....A---"-
/ r-....... . ·--

Juan L . Garcfa 
Director Interino 

• 
anexo 



Rev. al 1ro. de julio 
<te 1970 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Administracion Central 

LISTA DE CLAVES DE TRANSACCION PARA EL MAYOR SUBSIDIARIO 
DE ASIGNACIONFS YFONDOS CON LADEsCRIPCIONDE LA TRANS-
- - ACCION --

Clave de 
Transaccion 

00-09 

00 

01 

10-15 

11 

11 

12 

12 

12 

14 

16-19 

16 

Saldos Anteriores ~ Subsidi~ 

Se usara esta clave para arrastrar los balances ante
riores en todas las columnas del Mayor Subsidiario de 
Asignaciones y Fondos (Forma 20). 

Se usara esta clave para arrastrar al afio corriente 
el total de obligaciones de afios anteriores que quedo 
pendiente de pago. 

Aumento en Asi~nacion Eor (+ Asignacion + Saldo Dis
ponible)-

Asignacion original - Se usara esta clave para registrar 
mediante el,modelo Aviso~ Asignacion y/o Transferencia, 
la asignacion original a cada partida. 

Aumentos autorizados por el Consejo de Educacion Superior 

Transferencias de otras partidas presupuestarias 
Se usara esta clave para registrar} mediante el modelo 
Aviso ~ Asignacion y/o Transf~~~~' los aumentos en 
la columna de Asignaciones por transferencias de otras 
partidas. 

Reembolso de gastos de afios anteriores de cuentas sin 
ano fiscal determinado. Se usara el modele Resume~ 
Diario de Recaudaciones . 

El importe de cheques cancelados en un aflo fiscal 
distinto al de su emision en cuentas sin afio fiscal 
determinado y que no hayan sido emitidos por Oficiales 
Pagadores Especiales. Cuando se tramitan mediante el 
modelo Cancela<?12£. de £!1~.'1~ ~ Menos ~ £rl Afio ~ 
~~didos. 

Otros ajustes y transacciones que representen un 
aumento a la columna de asignaciones. Se trarrdtaran 
mediante el modelo Compro~te ~ Aju~. 

~e.E12. ~ In~esos por (+ Ingresos + Saldo Disponible} 

Ingresos por venta de servicios y materiales a otras uni
dades dentro del mismo recinto o dependencia. Se trami
tara mediante el modele Fac~ ~t~ Cuentas. 



Clave de 
Transaccion 

20 

20 

25 

29 

30-39 

30 

30 

30 

-3-

Reembolso de gastos del ano corriente contabilizados 
mediante el modele Resumen Diario ~ Recaudaciones. 

Ajustes que rebajen desembolsos del affo corriente. 
Se usara el Modele Comprobante ~ Ajuste. 

Cancelaciones de cheques del affo corriente (Para 
cheques cancelados durante el ano fiscal ~n que se 
emitieron, que no sean de OPE). Se usara el Modele 
Cancelaciones ~Cheques~ Menos ~ ~ ~ ~ ~
pedidos. 

Devolucion de anticipos por los Oficiales Pagadores 
Especiales. La informacion se obtiene del Resumen 
Diario ~ Recaudaciones. 

Ajustes a desembolsos de Oficiales Pagadores Especiales 
por el efectivo retenido por estos al cierre del affo 
fiscal en circunstancias en que asi se autorice. Esta 
clave sera para uso exclusive de la Oficina Central de 
Contabilidad cuando asi corresponda. 

Rebaja en desembolsos par concepto de gastos efectuados 
por los Oficiales Pagadores Especiales de anticipos que 
no sean de cuentas globales, segUn aparece en el Resumen 
~ Gastos. 

Rebaja en desembolsos por concepto de gastos efectuados . 
por los Oficiales Pagadores Especiales de anticipos de 
cuentas globales, segUn aparece en el Resumen ~ Gastos. 

Otros Ajustes que rebajen desembolsos. Se usara el 
Modele Comprobante ~ ~~. 

Rebaja !:!!, Oblisaciones P.2! ( - Obliga.ciones + Saldo 
Disponible) 

Excesos en lo obligado sobre lo pagado al tramitarse 
pagos contra obligaciones, ya. sea por Factura Entre 
Cuentas, Comprobantes ·~ ·~, Comprbbailtes ~ Gastos 
~ Via.ie, Nominas ~ Jornales ,2 cualquier ~ ~
menta ~ ~· El e~ecto sera el de liquidar el rema
nente en la obligacion, que ya no se necesita, para que 
revierta al saldo libre. 

Reduccion en lo obligado en ordenes de compra mediante el 
Modelo Aviso ~ Cambi6 ~Orden ~ Compra.. 

Reduccion en obliga.ciones miscelaneas, mediante el Mo
dele Aviso ~ Cambia !:!! Obligacion Miscelanea.. 



Clave de 
Transaccion 

* 

38 

40-45 

40 

40 

44 

44 

45 

46-49 

46 

46 

48 

50-59 

50 

-4-

Ajustes que rebajen obligaciones. Se usara el Model8 
Coroprobante ~ Ajuste. 

Reba,ja !!! AsiF!:llaciones: ;EO,! ( - Asignacion - Saldo 
Disponible) 

Anulacion o Rebaja de Asignacion original mediante el 
Modelo Aviso ~ Asignacion !L2 Transferencia. 

Transferencias a otras partidas presupuestarias mediante 
el Modele Aviso 2! Asignacion yl£ Transferencia. 

Reintegro de ingresos de afios anteriores de cuentas sin 
ano fiscal determinado. .Se usara el modele Comprobante 
~ Reintesro 2 Coroprobante ~ ~ ~ Oficial Pagador 
Especial. 

Cargos por deducciones en cheques cancelados en un ano 
posterior al de su expedicion. Se usara el Modele 
Cancelacion ~ Cheques ~Mas .2 Menos ~ .!l!?, ~ ~ !!
pedidos. 

Otros ajustes que rebajen asignaciones. 

Rebaja ~ Ingresos por ( - Ingresos - Saldo Disponible) 

Cantidades ingresadas originalroente a una cuenta y luego 
son distribuidas entre varias cuentas. En estes cases 
debe usarse el Modele Cornprobante ~ &iuste. 

Ajustes que rebajan ingresos del afio corriente. Se 
usara el Modele Comprobante de A.juste. 

Reerobolso de cantidades recibidas durante el ano corriente 
por concepto de deducciones. Esta transaccion surge al 
tramitarse el Modele ~elacion ~ Cheques ~ Menos ~ 
Un ~ ~ Expedidos. 

Reintegro de cantidades contabilizadas como ingresos. 
Se usara el Modele Coroprobant~ ~ Reintegro 2 Comprobante 
~ ~ ~ Oficial Pagador Especial. 

Otros Ajustes que rebajen ingresos. Se usara el Modele 
Coroprobante ~ Ajuste. 

Desembolsos contra Obl~6aciones por ( - Obligaciones 
+ Cargos) 

Pages a otras unidades dentro del mismo recinto o depen
dencia, por servicios o materiales recibido"s, cuando 
se hacen contra fondos obligados para cubrir dichos 
pages. En estes cases se usara el Modele Factura Entre 
Cuentas. 



Clave de 
Trahsaccion 

50 

50 

* 51 

* 51 

* 52 

* 53 

54 

** 57 

* 

* 

60-69 

60 

60 

61 

61 
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Pagos al Almacen de Suministros por articulos serv.ides 
a etras unidades dentro del misme Recinto, cuando se 
hacen contra fendes obligades para cubrir diches pages. 
Se usara en estes casas el modele Solicitud ~ Factura 
Comprebante ~ Almacen. 

Ajustes de desembolsos contra obligaciones. Se usara 
el Modele Comprebante ~ A,iuste. 

Pages por servicios y art{culos recibidos de otras 
instituciones o comerciantes particulares, cuando se 
hacen contra fondos obligados para cubrir dichos pages. 
En estes casas se usara el Modele Com robante ~ Page 
2 Factura Comprobante (Invoice and Voucher • 

Pages por concepto de gastos de viaje, cuando se hacen 
contra fondos obligados para esos fines. Se usara el 
Modele Comprobante ~ Gastos ~ Viaje. 

Todos aquellos pages contra obligaciones que deban ser 
tramitados urgentemente (R U S H). 

Anticipos de fondos a Oficiales Pagadores cuando se 
hacen contra obligaciones. Se usara el Modele Peticion 
de Fondos PUblicos. 

El page de nominas de sueldo, cuando se pagan contra 
fondos obligados para ese proposito. 

El page de norninas de jornales, cuando se pagan contra 
fondos obligados para ese proposito. Se usara el Mode~o 
Nomina de Jornales. 

DESEMBOLSOS DIRECTOS POR: (+ Cargos - Saldo Disponible) 

Pages a otras unidades de la Institucion por servicios 
o manterialea recibidos, excepto del Almacen de Sumi
nistros, cuando no se han obligado los fondos necesarios 
para dichos pages. Se usara el Modelo Factura Entre 
Cuentas. 

Ajustes que aumenten loo desembolsos directos del ano 
corriente. Se usara el Modelo Comprobante de Ajuste. 

Pages por servicios y art{culos recibidos de otras ins
tituciones o comerciantes particulares, cuando no exis
te obligacion para cubrir dichos pages. Se usara el 
Modele Com robante ~Page 2 Factura Comprobante (In
voice and Voucher . 

Gastos de Viaje, cuando no se han obligado~los fondos. 
Se usara el Modele Cemprobante ~ Gastos ~ Viaje. 

En estas transacciones el Centro de Computes preparara cheques. 



Clave de 
Tr&tsaccion 

* 

* 

** 

61 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

70-79 

70 

70 

70 

70 

70 

-6-

Peticiones de fondos para misiones oficiales 
fuera de Puerto Rico, cuando no existe obligacion 
para cubrir dichas peticiones. Se usara el Modele 
Peticion de Fondos y Nombramiento de Oficial Paga
dor eg Mrsiones Oficiales Fuera de Puerto Rico. --· - -
Todo desembolso, que no sea contra obligaciones, que 
deba tramitarse con urgencia (RUSH). 

Los anticipos de fondos a los Oficiales Pagadores Es
peciales, cuando no se han obligado dichos fondos. 
Esta transaccion se tramita mediante el Modele Peti
cion de Fondos PUblicos. --
El pago de nominas de sueldos 

Gastos corrientes incurridos par los Oficiales Paga
dores Especiales de anticipos que no sean de cuentas 
globales, segdn aparece en el Resumen ~ Gastos. 

Gastos corrientes incurridos por los Oficiales Paga
dores Especiales de anticipos de cuentas globales, 
segdn aparece en el Resumen de Gastos. 

Pago de Jornales al personal irregular y a estudiantes. 
Esta transaccion surge al contabilizarse el Modele 
Nominas ~ Jornal. 

Otros ajustes que aumenten los desembolsos directos. 
Se usara el Modelo Comprobante ~ A.iuste. 

AUMENTO DE OBLIGACION POR (+ Obligaciones - Saldo 
Disponible) 

La contabilizacion de Ordenes de Compra. 

Aumentos en el precio estimado de los art!cul.os 
inclu!dos en las ordenes de compra. Esta tranaac
cion se contabil.izara mediante el Modelo Aviso de 
Cambia~ Orden ~ Compra. -

La contabilizacion de Obligaciones ·Miscelaneas. 

Aumentos en Obli~aciones Miscelaneas 

Cantidades obligadas para el pago de jornales a em
pleados y estudiantes. Esta transaccion surge al 
contabilizarse el Modelo Requisicion ~ Empleados 2 
Estudiantes ! Jornal. 

Otros Ajustes que aumenten obligaciones. Se usara 
el Modele Comprobante ~ &1us te. 

* En estas transacciones el Centro de Computes preparara cheques. 



Clave de 
Transaccion 

80-89 

81 

83 

90-99 

91 

92 
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AUMENTO EN INGRESOS FOR: (Fonna 40) 

Ingresos de Forma 4o, recibidos de otras unidades 
del mismo recinto o unidad institucional. Se conta
bilizan mediante el Modele Factura entre Cuentas. 

Ingresos de Fonna 4o, recibidos por conducto de los 
Oficiales Recaudadores. Esta transaccion surge al 
contabilizarse el Modelo Resumen Diario de Recauda-
ciones. -- -

Otros ajustes que aumenten los ingresos de Forma 40. 
Se usara el Modele Compr~c;>bante ~ A_j_uste. 

Ajustes contra cargos sobre ingresos de Fonna 40. Se 
usara el Modele pomprobante ~ A,ius~ 

REBAJA EN INGRESOS FOR: (Forma 4o) 

Reembolso de ingresos de Forma 40. Se usara el Mo
dele Comprobante ~ Reintegro. 

Otros ajustes que rebajen los ingresos de Forma 4o. 
Se usara el Modele Comprobant~ ~ A,ius~. 

** En estos casos el Centro de Computes preparara siempre cheques indi
viduales para cada persona y un cheque por el total de cada clase de 
deduccion. En el libramiento indicara los nombres de cada empleado 
en la nomina, cuando esta incluya 19 0 menos empleados. Cuando se 
trate de 20 empleados 0 mas, indicara el total neto pagado a los 
empleados y el total por cada clase de deduccion. 

Los ajustes se clasifican como de afio corriente y de afios ante
riores para facilitar a la Oficina de Contabilidad el registro de 
este tipo de transaccion en el Mayor General. 


