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19 de mayo de 2003 

Circular NUm. 03-21 

DIRECTORES DE FINANZAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

BLOQUE DE CUENTAS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DE 
LOS PROGRAMAS BAJO EL PLAN DE PRACTICA UNIVERSITARIA 
INTRAMURAL 

Hemos determinado asignar el bloque de cuentas 3-91600 al 
3-91999 para el registro de las aportaciones que se 
ingresan al Fonda Institucional y de los departamentos 
provenientes del Programa de Plan de Practica Universitaria 
Intramural (PPUI) de la unidad institucional. Con esta 
medida, el bloque de cuentas previamente asignado 3-73700 
al 3-73999 se utilizara para los proyectos de PPIU 
solamente, lo cual simplificara la identificaci6n de las 
actividades bajo el Programa. 

Se debera utilizar el numero de cuenta 3-91600 para el 
Fonda Institucional en la unidad y el bloque 3-91601 al 
3-91999 para las cuentas de los departamentos que se sean 
necesarias. 

Con esta Circular hemos incluido el Procedimiento para 
transferir los balances de las cuentas administrativas del 
Mayor General y el Subsidiario del Plan de Practica 
Universi taria Intramural y transferir los balances de las 
cuentas del Mayor General de Planes de Practica 
Uni versi taria Intramural, el cual ayudara en el 
procedimiento de contabilidad para la transferencia de 
aquellas cuentas que existen y tienen balances. 

Agradecere hagan llegar copia de esta Circular al personal 
que coordina los Planes de Practica en su unidad 
insti tucional, asi como al personal que preinterviene los 
documentos fiscales. 

Cordialmente, 
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jtuis A. Gonzdlez Matos 
Director 
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Procedimiento para Transferir los Balances de las Cuentas 
Administrativas del Mayor general y Subsidiarias del Plan de 

Practica Universitaria Intramural 

Nor mas: 

1. La unidad institucional crearci las cuentas del mayor general dentro 
del bloque 0-19600 al 0-19999, Luego crearci las cuentas subsidiarias 
conforme al bloque 3-91600 al 3-91999. Se deberci asignar Ia cuenta 
3-91600 para Ia cuenta del Fondo Institucional de Ia unidad. En el 
caso de que se haya ejecutado el Programa FBY001, el cual crea el 
esqueleto de las cuentas al nuevo ano fiscal, las cuentas deben ser 
creadas o modificadas al nuevo ano fiscal tambien. 

2. La unidad institucional identificarci las cuentas del mayor subsidiario 
del Programa de Prcictica Universitaria Intramural (PPUI) 
correspondientes al Fondo Institucional y Fondos Departamentales. 
Por cada cuenta asignada en el bloque 3-73700 al 3-73999, asignarci 
una en el bloque 3-91600 al 3-91999. Por cada cuenta asignada en el 
bloque 018700 al 0-18999, asignarci una en el bloque 0-196000 al 
0-19999. 

3. Para las cuentas subsidiarias del ano fiscal 2002-03, Ia unidad 
institucional cambiarci el atributo "Fiscal Year End Process Flag" de 
cierre del ano fiscal de las cuentas subsidiarias actuales, de Proyecto 
"P" a Close "C". Esto evitarci que Ia cuenta transfiera balances a Ia 
cuenta subsidiaria del nuevo ano fiscal, asl como los balances del 
resumen del Mayor general. 
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4. La unidad institucional creara las obligaciones y el presupuesto para 
estas, asf como tambien el "reversing" de las acumulaciones del Modulo 
de Compras (PBU175) y de Obligaciones miscelaneas (FBU175), en el 
coso de que el proceso lo haga luego delano fiscal. 

5. En el coso de que Ia unidad decida convertir las cuentas despues del 
nuevo ano fiscal, deben tomar en consideraci6n que las cuentas del 
bloque (0-18XXX) del mayor general van a ser transferidas con sus 
balances al nuevo ano fiscal 2003-04. Por lo tanto, los balances de 
caja, cuentas a cobrar, pagar y el balance del fondo de coda una 
debera ser transferidos a las cuentas del nuevo bloque mediante 
comprobantes de ajustes en el nuevo ano fiscal. 

6. Deberan generar Ia siguiente entrada: 

• Cuando el balance de caja en el Mayor general, c6digo 1100 sea de 
debito se registrara una entrada como se indica: 

Dr. 0-18801-5915 $1,000.00 Cr. 0-19601-4915 

• Cuando el balance de caja sea de credito en el c6digo 1100. 

Dr. 0-19601-5915 $1,000.00 Cr. 0-18801-4915 

7. Para los c6digos del mayor general 1XXX, 2XXX, excepto Caja 
(1100), Ia entrada sera conforme se indica a continuaci6n: 

En Ia cuenta actual (dentro del grupo 0-18XXX) se genera una entrada 
de jornal con clave 060 en Ia cual cuando el "offset account" sea 
debito se completara con el c6digo 5915. Cuando el "offset account" 
sea credito se completara con el c6digo 4915. Por ejemplo: 

Ejemplo 1. La cuenta 0-18801 tiene unbalance en Ia partido de cuenta 
a cobrar a particulares por $1,000.00. 

• En programa Ia siguiente transacci6n: 

Dr. 0-18801-5915 

Dr. 0-19601-1341 

$1,000.00 Cr. 0-19601-4915 

$1,000.00 Cr. 0-18801-1341 


