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15 de julio de 1993 

Circular Num. '94-01 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

MODIFICACION DE SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR GENERAL 

Se emite esta Circular con el prop6sito de dejar sin efecto 
los subc6digos de Mayor General 5608 Deferred Income -
Federal Grants and Contracts y el 5609 Deferred Income -
State Grants and Contracts, creados mediante la Circular 
Num. 93-19 del 26 de enero de 1993. Los mismos se crearon 
con el prop6sito de registrar los cambios en el balance del 
fondo por el exceso que surge de las cuentas a cobrar de 
donatives y contratos estatales y federales registrados a 
base del documento de "Grant Award Authorization" y lo 
realmente gastado en el proyecto en cuesti6n. 

En lugar de dichos c6digos se utilizara el c6digo 42xx 
donde originalmente se hubiese establecido la cuenta a 
cobrar del proyecto. Esta transacci6n se efectuara en 
combinaci6n con los subc6digos de Mayor General 1395 
Allowance for Accounts Receivable in Excess Federal 
Grants and Contracts y el 1396 Allowance for Accounts 
Receivable - State Grants and Contracts. 

A continuaci6n incluimos el PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR LOS 
PROGRAMAS DE DONATIVOS Y CONTRATOS. 

A. Cuando la Unidad reciba la autorizaci6n de un 
patrocinador procedera como se indica a continuaci6n: 

1. Preparara el documento de creaci6n de cuenta de 
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donati vos y contratos, Modelo CC 002 para cuentas )i, . r·: •• 1 ,. _ 

de Mayor General y Modelo CC 007 para cuentas de 
Mayor Subsidiario. Bl mismo debera ser completado 
en todas sus partes. 

2. Preparara una entrada de jornal para establecer la 
cuenta por cobrar por el total de la autorizaci6n. 
Se debitara la cuenta de Mayor General 0-3XXXX-
1364 y se acreditara la cuenta 0-3XXXX-42XX. 

3. Asignara presupuesto ala cuenta de Mayor 
Subsidiario mediante el Modele MP 001. -PO Box 36-! S~ 
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B. Las asignaciones para donatives y contratos en su 
mayoria funcionan en una base de reembolso. 
Cuando la Unidad solicite reembolso de gastos al 
patrocinador: 

1. Preparara una entrada de jornal para establecer 
la cuenta por cobrar en el Sistema de 
Contabilidad Financiera (FRS) . Se debitara la 
cuenta de Mayor General 0-3XXXX-1365 y se 
acreditara la 0-3XXXX-1364. 

C. Cuando la Unidad reciba los fondos por concepto de 
reembolsos: 

1. Ingresara los fondos recibidos en la cuenta de 
Mayor General 0-3XXXX-1365. 

2. Las Unidades que hayan establecido la cuenta de 
control de efectivo para cada Agencia, deberan 
ingresar los fondos recibidos directamente a 
dicha cuenta. 

Mediante la ejecuci6n del Programa FBM 955 
"Letter of Credit Journal Entry Create", el 
sistema transferira el efectivo necesario, de la 
cuenta control a la cuenta del mayor general del 
Proyecto en especifico. Dicho ajuste tendra el 
efecto de eliminar el sobregiro en caja que 
tenga la cuenta del Proyecto y reducir la cuenta 
por cobrar correspondiente. 

D. Durante los trimestres y al cierre del afio fiscal: 

1. Deberan preparar las entradas para diferir el 
ingreso no devengado segun reconocido al 
establecer la autorizaci6n. Para esto se 
debitara la cuenta del proyecto 0-3XXXX-4XXX y 
se acreditara la misma cuenta con el c6digo 1395 
en cuentas cuyo patrocinador sea una agencia 
federal, o 1396 si el patrocinador es una 
agencia estatal. 
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Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los demas 
funcionarios relacionados con la administraci6n y las 
finanzas universitarias. 

Atentamente, 

/k~ 13. () //~ 
Nydia E. Arroy~ ......... / 
Directora Asociada 
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