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Circular Num. 96-02

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR LAS TRANSACCIONES
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO EN EL SISTEMA DE
CONTABILIDAD DEI. SISTEMA DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

"UWRS"

Oficina de
Finanzas

A continuaci6n les indico las instrucciones para registrar en el sistema de
contabilidad las transacciones necesarias para ajustar los archivos enviados por las
unidades institucionales a la Administraci6n Central luego del segundo cierre.
1.

Las unidades institucionales estan autorizadas a accesar mediante las
pantallas de "Data Collect" los archivos de contabilidad financiera del
sistema universitario. Para esto, debenin tramitar a la Oficina de Finanzas
los formularios .de control de acceso al sistema para los funcionarios en
cuales se delegue tal funci6n.

2.

Para comenzar la sesi6n de trabajo, abriran un "batch" siguiendo las gufas
incluidas en el Anejo I de esta Circular. Esto evitani que se registre mas
de un "batch" con el mismo numero por unidades institucionales diferente
y que el sistema los rechase. La fecha a indicarse seni siempre el 30 de
junio.

3.

Los documentos a registrarse manteftdran la numeraci6n y secuencia de los
demas docum~ntos utilizados por la unidad durante dicho aiio fiscal.
Debenin enviar el original a la Oficina Central de Contabilidad.

4.

AI terminar los procesos, mantendnin el " batch" en "hold". Los
funcionarios de la Oficina Central de Contabilidad cerraran los mismos una
vez los revisen.

La Oficina Central de Contabilidad registrara aquellas otras entradas de ajuste que
sean necesarias luego de la revisi6n de los archivos y previo a la auditoria. Las
entradas se identificaran como JM-XXXXX, donde "X" representan cinco digitos
en orden ascendente.
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Las entradas de los auditores externos, la firma "Coopers & Lybrand" se
identificarcin como JCL-XXXX.
Una vez registradas las entradas de la auditoria, la Oficina Central de Contabilidad
solicitara a la Oficina de Sistemas de Informaci6n la transmisi6n de los archivos
con las entradas a ser registradas por cada unidad. De esta forma, las unidades
instituciones no las tendnin que registrar manualmente.
Agradecere se observen las instrucciones rigurosamente.

Cordialmente,

~

/L.&

Luis R. Esquilin,
Director Asociado
anejo
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CODIFICACION DE •BATCHs• A REGISTRARS£ EN El AREA DE UWRS

•BATCH REFERENCE•
CC
MC
PR
PV
PP
DE
IN
08
EJ

-

CREACION DE CUENTAS
MODIFICACION DE CUENTAS
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO REVISADO
PRESUPUESTO PROYECTADO
DESEMBOLSOS
INGRESOS
OBLIGACIONES
ENTRADAS DE JORNAL

COD IGO
UNlOAD
CES
RET
AC
RRP
RUM
RCM

-

- SECUENCIA

A 001 - 499 ORIGINAL
B 500 - 999 CORRECCION
C
D
E
F
cue - G
CUH - H
ACR - I

