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6 de julio de 1999 

Circular Nfun. 00-01 

DIRECTORES DE F1NANZAS Y 
UNIVERSIT ARlO 

CONT ABILIDAD DEL SISTEMA 

MODELO MC-006 LIQ~IDACION Y COMPROBANTE DE GASTOS DE 
VIAJE (Rev. Juni~ 199~) 

Se incluye el Modelo MC-006, "Liquidaci6n y Comprobante de Gastos de Viaje", 
revisado por nuestra Oficina et. el mes de junio. Este documento se procesara en los 
M6dulos de Contabilidad Pinanc~era y Cuentas a Pagar ( este ultimo en caso de 
reembolso ). Se incluye, .:-,~!emas, copia de las normas que deberan entregarse con 
cada cheque de anticipo de gastos de viaje. Estas normas le serviran al funcionario 
que viaja al exterior para preparar una liquidaci6n y/o solicitud de reembolso de 
gastos completa y correcta. 

El Modelo MC-006 estara disponible en las oficinas de finanzas de cada unidad 
institucional en el formato de Excel y Word 97. Es recomendable que las unidades 
envfen a la imprenta dicho documento para la reproducci6n uniforme del mismo. 

Agradecere hagan llegar este formulario a todos los funCionarios concemidos. 

Cordialmente, 

~ C/"f'JA (i}!v.-uCJ~ 
Nazeerah Elmadah 
Directora lnterina 

Rwc 

Anejos 

Oficina de 

Finanzas 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras Puerto Rico 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DEL 
MODELO MC 006- LIQUIDACION Y COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE 

I. Prop6sito del Formulario 

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

II. Preparaci6n del Comprobante 

A. Este formulario se preparara en original y dos capias por el funcionario que efectua el viaje y aprobado por el jefe de 
su departamento o representante autorizado. 

B. Los espacios del formulario se completaran como se indica a continuaci6n: 

1. Unidad lnstitucional - Se anotara el nombre de Ia unidad o dependencia universitaria. 
2. Referencia-Biogue/Sesi6n- Se indicara el numero de referencia de seis caracteres alfanumericos, que identifica el 

bloque ("batch") o sesi6n ("session") de transacciones. Se indicara, ademas, Ia fecha de transacci6n y el aflo fiscal al 
cual corresponde(n) la(s) cuenta(s) afectada(s). 

3. Numero de Comprobante - La · Oficina de Contabilidad asignara el numero de comprobante para identificar el 
documento. El sistema aceptara hasta siete posiciones en este campo. Se utilizara el bloque que comienza en el 
numero 8000000 al 8999999. Este numero se utilizara tanto para registrar Ia transacci6n de liquidaci6n como Ia del 
reembolso. 

4. Nombre. Oirecci6n y Numero de ldentificaci6n - En el numero de identificaci6n indique el numero de seguro social. 
5. Cuenta Debitada- lndique el numero de cuenta de 10 dlgitos del Mayor General o Subsidiario que debera debitarse. 

En el caso de liquidaci6n de anticipos para viaje, debera indicarse primero Ia cuenta en Ia cual se registr6 Ia 
obligaci6n misceltmea para liquidar y/o redistribuir los fondos obligados. 

6. CT- Se indicara 060 en el c6digo de transacci6n en el caso de liquidaci6n de anticipo y Ia clave 141 en el caso de 
reembolso de gastos. Ambas claves pueden utilizarse en el mismo documento. 

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

B. Numero del Documento - Se anotara el numero del documento utilizado como referencia o evidencia para efectuar Ia 
entrada de Ia Liquidaci6n 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. 

9. Fecha- Escriba Ia fecha de Ia transacci6n con el formato mmdd: donde mm = numero del mes de 01 al12 y dd = 
numero del dla del mes del 01 al 31. 

1 0. Descripci6n - lndique el nombre del funcionario que realiz6 el viaje. El sistema aceptara hasta 20 posiciones 
alfanumericas. 

11 . Cantidad - lndique Ia cantidad por Ia cual se afectaran las cuentas. El sistema asume que los ultimos dlgitos son 
decimales, a menos que se indiquen los mismos con un PL!nto. 

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

13. Cuenta Acreditada - Se anotara er numero de Ia cuenta de Mayor General de donde se concedi6 el anticipo. Dejese 
en blanco cuando se interese el reembolso del gasto. 

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

15. Fecha- Se indicara el dla o dlas en que se realiz6 el viaje. 
16. Descripci6n de Viaje - Contendra una descripci6n breve y clara del viaje que se llev6 a cabo. 
17. Hora de Salida y Llegada- Se indicara Ia hora exacta en que el funcionario emprendi6 er viaje oficial y Ia hora exacta 

en que lleg6 al sitio destinado. 
tB. Dietas - Se anotara el importe de dietas que reclama el funcionario, incruyendo los pagos por desayunos, almuerzos y 

comidas. 
19. Transportacl6n- Se anotara el costa del boleto aereo, er importe del pasaje silo que se utiliz6 fue autom6vil publico, o 

el millaje y el importe correspondiente si lo utilizado fue autom6vil privado. 
20. Alojamiento - Se anotara el importe pagado por concepto de hospedaje. 
21. Otros Gastos - Se anotara er importe pagado por cualquier otro gasto no incluido en las columnas anteriores conforme 

Ia reglar11entaci6n de Gastos de Viaje prevaleciente. 

23. Devoluci6n de Fondos Anticipados - Los funcionarios de Ia Secci6n de Preintervenci6n que realicen Ia verificaci6n 
indicaran el numero de recibo, numero de cheque y Ia fecha del mismo. El solicitante firmara el documento e indicara 
Ia fecha. 

24. Funcionario o su representante autorizado - Dicho funcionario autorizara el viaje o el reembolso, cual sea el caso, 
mediante su firma en el documento e indicara Ia fecha. 

25. Verificaci6n - Los funcionarios de Ia Secci6n de Preintervenci6n que realizan Ia verificaci6n anotaran sus iniciales en 
los espacios provistos. 

26. Director de Contabilidad o su representante autorizado- Dicho funcionario firmara el documento e indicara Ia fecha. 
27. Oficial Pagador Especial - Este funcionario indicara el mimero y fecha del cheque emitido, Ia cantidad y firmara el 

documento. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
3. NUM. DE COMPROBANTE 
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