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2 de agosto de 1994

Circular Num. 95-02

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MODIFICACION AL FORMULARIO DE LIQUIDACION Y
COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

Oficina de
Finanzas

Hemos modificado el modelo numero MC 006 Liquidation y Comprobante
de...Gastos de Viaje para que sea compatible con el form~to de entrada de Ia
pantalla 0 14 de registro de comprobante de ajuste simple. El formulario
anterior se habia disefiado para registro en Ia pantalla 025 de comprobante de
ajuste compuesto. Sin embargo, este no cumR_l6 su prop6sito porque no nos
permite Ia relocalizaci6n automatica del presupuesto luego de liquidar Ia
obligaci6n miscelanea que reserva los fondos del viaje. En Ia pantalla 014 Ia
validaci6n de Ia transacci6n es individual para cada cuenta de diez digitos.
Agradecere se impartan las instrucciones a los funcionarios concernidos para
que se cumpla con las disposiciones de esta circular.

Lourdes M. Rovira
Directora
RWC/esr
Anejo
PO BOX 364!i84
San Juan, ?ul)r:c- RJCO
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CERTIFICO QUE EL
QUE SOLICITA I!.EEMBOLSO Y QUE NO HE APROBADO PREVIAMENTE ESTA
CUENTA.
NOSE ME HAN REIMBOLSADO LOS GASTOS EN QUE INCURR.L

SE ME CONCWIOtJN ANTIC!PO DE:
GASTE:
Y I\E£MIIOLSO :

QUE EL PAGO NO HASIOO EFECTUADO PREVIAMENTE: Y QUE ES UN CARGO
COJ!ItECTO A LA ASIGNACION 0 FONDO QUE SE INDICA.
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POR TOTAL DE GASTOS
POR GASTOS EN EXCESO DE LO ANTICIPADO

UNIVERSIDAD DE PUBlTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Flo Piedras, Puerto Fico

1.

Prop6sito del Formulario
Este formulario se utilizara para registrar los gastos de transportaci6n, dietas y otros gastos incurridos por funcionarios y estudiantel
universitarios o personas particulares en viajes oficiales en Puerto Rico o en exterior.
A

Este formulario se preparara en original y dos copias por el funcionario que efectua el viaje y aprobado por el jete de su departamento c
representante autorizado.
1.

Unidad lnstitucional - Se anotara el nombre de Ia unidad o dependencia universitaria.

2.

Referencia-BioquejSesi6n - Se indicara el numero de referencia de seis caracteres alfanumericos, que identifies el bloque f'batch") c
sesi6n ("session") de transacciones. Se indicara, ademas, Ia fecha de transacci6n y el ano fiscal al cual corresponde(n) la(s) cuenta(s
afectada(s) .

3.

Cuenta Debitada- lndique el numero de cuenta de 10 dfgitos del Mayor General o Subsidiario que debera debitarse.

4.

CT - Se indicara 060 en el c6digo de transacci6n.

5.

SE - Se anotara el c6digo del sector econ6mico correspondiente a Ia cuenta debitada.
alfanumericas.

6.

Numero del Documento - Se anotara el numero del documento utilizado como referencia o evidencia para efectuar Ia entrada de I<
Uquidaci6n y Comprobante de Gastos de Viaje. Si esta transacci6n liquida una obligaci6n, se indicara el numero de Ia misma en estE
campo. El sistema aceptara hasta siete posiciones en este campo.

7.

Fecha - De esta manera opcional, escriba Ia fecha de Ia transacci6n con el formate mmdd: donde mm
12 y dd = numero del dfa del mes del 01 aJ 31.

8.

Descripci6n - Explique Ia transacci6n y su justificaci6n. El sistema aceptara hasta 20 posiciones alfanumericas.

9.

Cantidad - lndique Ia cantidad porIa cual se afectaran las cuentas. El sistema presume que los ultimos dfgitos son decimales, a menof
que se indiquen los mismos con un punto.

10.

P/F- Siesta transacci6n tiene el efecto de liquidar parcialmente una obligaci6n escriba Ia letra P. Si Ia transacci6n liquida totalmentE
Ia obligaci6n, escriba Ia letra F.

11.

Numero de Comprobante - La Oficina de Contabilidad asignara el numero de comprobante para identificar el documento. El slstem<
aceptara hasta siete posiciones en este campo.

12.

Cuenta Acreditada- Se anotara el numero de Ia cuenta de Mayor General o Subsidiario que debe ser acreditada.

13.

Sector Econ6mico- Se anotara el c6digo del sector econ6mico correspondiente a Ia cuenta acreditada. El sistema aceptara dof
posiciones alfanumericas.

El sistema aceptara dos posicionel

= numero del mes de 01

a

