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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACimt CENTRAL 
R!o Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular NGM. 80-17 6 de mayo de 1980 

A LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNriERSI
TARIAS 

Asunto : Informaci6n Necesaria para Preparar los Informes Financieros 
Correspondientes al Afto 1979-80 

Una de las responsabilidades de esta Oficina es la preparaci6n 
de los informes financieros de todo el sistema universitario. Por exi
gencias del contrato de fideicomiso suscrito con los bonistas, dichos 
informes tienen que ser certific~dos por una firma de auditores ind~
pendientes antes de someterse a las autoridades pertinentes. Se enfa
tiza adem4s, que de acuerdo a la Certificaci6n N6m. 157 del Consejo de 
Bducaci6n Superior - Afto 1978-79, todas las unidades institucionales 
deber4n someter la informaci6n reque~ida por la Administraci6n Central 
para la preparaci6n de los estadoa financieros, en o antes del 15 de 
julio de 1980, de manera que dichos esl:ados puedan ser aprobados dentro 
del t6rmino de dos meses despu~s de finalizado el afto fiscal. 

A los fines de que la Oficina Central de Contabilidad pu~da 
preparar los informes financieros correspondientes al afto fiscal 
1979-80 y que puedan ser intervenidos y aprobados por la firma de 
auditores independientes en el per1odo determinndo por el Consejo de 
Educaci6n Superior, es imprescindible la mayor cooperaci6n de todas 
las unidades del sistema universitnrio. 

La siguiente informaci6n deber4 someterse a la Oficina 
Central de Contabilidad en original y dos capias, no m4s tarde del 
15 de julio de 1980 excepto en aquellos casos en que se indica otra 
fecha: 

1. Res6menes Diaries ~ Recavdaciones 

Los res6cenes diarios de recaudaciones correspon
dientes a les ra~audacioncs efectuadas al 30 de junio de 
1980 deber4n someterse no m4s tarde del 7 de julio de 
1980. 

2. Cancelaciones ~Cheques 

Todos aquellos cheques emitidos en o antes del 30 
de j~io de 1980 que no hayan side entregados y que proceda 
su cancelaci6n, deber4n ser cancelados al 30 de junio de 
1980. Esto incluye los cheques emitidos con cargo a For.dos 
Federales, en que es necesario determinar los sobrantes a 
devolver al Gobierno Federal y las aportaciones a revertir 



• 

(
·~-.. 

.. -· . 

C. 

-2-

al Fondo General de la Universidad. 

Deseamos enfatizar que en los cases de cancelaciones 
de cheques de sueldos deber4n incluirse como cuentas a cobrar~ 
seg6n se solicits en el apartado 7 de esta circular, todos 
los reembolsos pendientes de recibirse al 30 de junio de 1980 
por deducciones correspondientes a entidades fuera de la Uni
versidad de Puerto Rico, tales como la Asociaci6n de Empleados, 
cooperativas de cr~dito, etc. 

3. Devoluci6n de Fondos en Poder de Pegadores Oficiales 

Los Pagadores Oficiales que no est4n girando contra la 
cuenta de banco centralizada, devolver4n al 30 de junio de 
1980 todos los fondos en su poder y tramitar4n las peticiones 
de fondos del pr6x~o afto por el estimado de gastos para la 
primers quincena del mes de julio de.l980. 

4. Res6menes de Gastos de Junio de 19.80 

a. Los Pagadores Oficiales que no est4n girando contra 
la cuenta de banco centr~li?.ada, deber4n someter durante los 
primeros 9 d1as laborablcs de julio de 1980, todo lo concer
niente a su liquidaci6n de anticipos para el mes de junio. 

b. Los Pagadores Oficiales que est4n girando contra 1a 
"~"·;cuenta de banco centralizada, deber4n someter el 6ltimo 

R@~~~~ ~ Gastos correspondiente a junio, el 7 de julio 
de 1980. 

5. Ajustes por Anticipos a Pagador~s Au.~!liares Pendientes de 
Liguidar 

Los Pagadores Oficia1es obligar4n al 30 de junio de 
1980 el importe total de los anticipoo concedidos a Pagadores 
Auxiliares qus .est6n pcndientes de liquidar a eea fecha. 

Los Pagadores Oficiales que est4n girando contra la 
cuenta de banco centralizada someteran al 30 de junio de 
1980 un comprobante de ajuste para reflejar el importe de 
los anticipos concediclos a los Pagadores Auxiliares que 
est6n pendientes de liquidar a esa fecha. En este ajuote 
se afectar4n las cuentas globales contra las cuales se con
cedieron los anticipos. El mismo se acompaftar4 con una rela
ci6n que indique el ~ombre de los Pagadores Auxi1iares, la 
cantidad pendiente de liquidar y la fecha en que se concedi6 
el anticipo. Al comenzar el nuevo afto fiscal (1980-81) en
viar4n un nuevo ajuste para reversar el que sometieron al 
30 de junio de 1980. 

6. Diferencias Establecidas ~ Pagadores Oficiales 

Los Pagadores Oficiales que todav!a tienen pendientes 
diferencias eacablecidas en anos anteriores por la Oficina 
Central de Conta~ilidad, deber4n aclarar las mismas antes 
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del 30 de junio de 1980. 

7. Lista de Cuentas a Cobrar de Otros Fondos Universitarios 

Esta lista se preparar4 para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Ser
vicio. Indicar4 las cuentas a cobrar de otros fondos al 30 
de junio de 1980 per concepto de servicios, reembolsos de 
gastos, anticipos, seguro social, retire y cualquicr otro 
concepto. Deber4 especificar, adem4s, el fonoo deudor, el 
concepto del servicio, el importe de la cuenta y la fecha 
en que se establecio la misma. 

Es importante seftalar que las deudas que se indiquen 
en esta lista deber4n aparecer como cuentas a pagar por la 
misma cantidad en el fondo deudor. 

8. 1!eta de Cuentas a Cobrar a Estudiantes, Empleados, Particulares, 
Entidadea PrivadaA y Gubernamentales 

Esta lista se preparar4 para el Fondo General, todos los 
Fondos Auxiliares de Funcionamiento y Fondos de Empresas Uni
versitarias de Servicio. Indicar4 las cuentas a cobrar a 
estudiantes, empleados, particulares, entidades privadas y 
gubernamentales al 30 de junio de 1980. Incluir4 cuentas del 
Gobierno Federal, Gobierno Estatal, empleados, estudiantes y 
de otros individuos y entidades particulares. Deber4 especi
ficar la cuenta y la clase de ingreso, el nombre del deudor, 
el concepto e imports y la fecha en que se establec16 la 
cuenca. 

9. Lista de Pr6stamos a Cobrar a Individuos 

Esta lista detallar4 por cuenta interna, conciliada con 
la Forma 20 de la cuenta global correspondiente, todos los 
prAstamos hipotecarios, ordinaries y extraordinarios, para 
viajes de estudios, etc., hechos a estudiantes o a empleados, 
que est6n pendientes de cobro al 30 de jupio de 1980. Deber4 
especificar la codificaci6n de la cuenta acreedora, el nombre 
del deudor, el nombre y n~ero del documento de prAstamos, el 
concepto y el importe. En los cases de pr6stamos federates a 
estudiantes se someter4, adem4s, una relaci6n detallada de los 
pr6stamos concedidos separando el principal de los intereses 
y recargos, de los cobros hechos, nGmero de estudiantes a los 
cuales se les concedi6 pr6stamos durante el 1979-80,las can
celaciones por servicio militar, servicios educativos, muerte, 
incapacidad o quiebra durante el afto econ6mico 1979-80, y los 
totales acumulados al 30 de junio de 1980. 

10. Inventarios 

Se someter4n listas certificadas de los inventarios de 
materiales en almac6n correspondientes al Fondo General y al 
Fondo de Asignaciones Legislativas. TambiAn se som~ter4n de 
los inventarios de libros y suministros para la reventa de los 



, . -~--

-4-

Fondos Auxiliares de Funcionamiento y las Librer!as Univer
sitarias. 

11. Inventario de Propiedad Mueble y de Vestuario Acad~ 

Esta lista detallar4 por separado para los Fondos Auxi
liares de Funcionamiento y las Librer!as Universitarias el 
inventario de equipo y vestuario acad~ico especificanclo el 
n6mero de propiedad, la descripci6n, la fecha de adquisici6n Y 
el costo. 

12. Inventario de Propiedad In~eble 

Esta lista detallar4 por separado los inventarios de 
terrenos, edificios y otras mejoras. Deber4 incluir el 
n6mero de propiedad, descripci6n del inmueb1e y el costo 
acumu1ado seg~n establecido en el Procedimiento p~ra la 
Contabilizaci6n de la Propiedad Inmueble emitido mediante 
nuestra Circular N6m. 71-02 del 22 de julio de 1970. 

13. Lista de Meloras Terminadas 

Esta lista detallar4 todos los proyectos de mejoras 
permanentes terminadss durante el afto econ6mica 1979-80, 
seg~n se requiere en la Circular N6m. 6 del 17 de enero de 
1966, emitida por el Departamento de Finanzas. Deber4 indi~ 
carse la cuenta correspondiente a cada proyecto y e1 total 
cargado a la misma conciliado con la Forma 20. 

14. Lista de Cuentas a Pagar por los Fondos Auxi11ares de Fun
cionamiento y por el Fondo de Retiro, a Otros Fondos Uni• 
versitarios 

15. 

Esta lista detallar4 por fondo deudor las deudas pen
dientes de pago al 30 de junio de 1980, por materiales o 
servicios recibidos de otros fondos por cualquier concepto, 
especificando el n~ero y fecha de la obligaci6n del fondo 
deudor, fecha de recibo del servicio, el concepto, la 
codi£icaci6n del concepto de ingresos del fondo acreedor 
y el importe. . 

!Jsta de Cuentas a Pagar por los Fondos Rotatorios, Epipresas 
Universitarias y por el Fondo de Retiro, a Individuos, Enti
dades Privadas y Cubcrnamentales 

Esta lista detallar4 por fondo deudor las deudas pen
dicntes de pago al 30 de junio de 1980 al Gobierno Federal, 
al Gobierno Estatal, a empleados, a estudiantes y a otros 
individuos y entidades pa~ticulares, por materiales, servicios 
recibidos y cualquier otro conc~pto, especificando nOmero y .·: ·.: 
fecha de la obligaci6n del fondo deudor, el nombre del acree
dor, el concepto y objeto de dcoemholso, el n6mero y fecha del 
documento a pagarse, fecha da recibo del material o servicio y 
el importe. 
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16. Lista de Dep6sitos Especiales de las Empresas Universitarias 
Y del Fondo de Retiro 

Esta liata detallarA loa dep6sitos al 30 de j~nio de 
· 1980 para fianzas, dormitorios, &rrendamientos y otros con• 

ceptos en los fondos de Empresas Universitarias de Servicio 
y los dep6sitos para el pago de contribuciones y seguro sobre 
la propiedad, para investigaciones de cr6dito y otros con
ceptos en el Fondo de Retire. 

17. Informe de Propiedad Mueble 

late informe resumir4 la Propiedad Mueble, conciliado 
con lo pagado y con el Inventario Fisico al 30 de junio de 
1980. La info~aci6n ser4 sometida de acuerdo a la Circular 
N6m. 68-11 del 26 de diciembre de 1967. 

18 •• Informe de Desembolsos Corrientes por Fondo, runci6n y Objeto 
de Desembolsos 

Este informe se someter4 para todos los grupos de 
fondos corrientes seg6n se requiere en nueatra Circular 
N6m. 68-22 del 24 de junio de 1968, de acuerdo con la cla
·aificaci6n de loa desembolsos por objeto y por funci6n 
incluidas como anexos a las Circulares 73-05 del 28 de 
noviembre de 1972 segdn eamendado y 79-22 del 27 de junio 
de 1979 reapectivamente, emitidaa por esta Oficina. El 
detalle comprender4 cada objeto de desembolso dentro de 
cada funci6n y grupo de fondo, indicando el fondo indivi
dual dentro de cada unidad, conci1iado con las correspon• 
dientes cuentas globales a nivel central. 

Bn las cuentas correspondientes a las Empresas Uni
versitarias de Servicio, dentro del rondo General, deber4 
informarse por separado los deaembolsos correspondientes a 
las librer1as, residencias y centro& de estudiantes, cuyos 
totales deber4n coincidir con el total que arroje el mayor 
subsidiario de asignaciones (Forma 20) interne correspon
diente a cada empresa. 

19. Dep6sitc·a Especiales 

Detalle del balance al 30 de junio de 1980 de todas las 
partidas comprendidas dentro de los rondos 581 y 582. El 
detalle deber4 indicar el importe y fecha de cada dep6sito, 
asi como el nombre del depositante. 

20. Aiustes para Conciliar Cuentas Internas con las Cuentas 
Globales a Nivel Central 

Se someter4n todos los ajustes que sean necesarios 
para que queden conciliades al 30 de junio de 1980 las cuentas 
internas con las cuentas globales de la Forma 20 al nivel 
central. 
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21. Anticipos para el Pago de la N6mina Bimensual 

Los pagadores oficiales deber4n reembolsar o ajustar los 
balances pendientes de liquidar de la n6mina bimensual, de 
manera que el objeto 908 refleje un balance de cero. 

Cual~uier otra informaci6n que no haya sido mencionada espec1fica
mente aqu1 y que deba reflejarse en los informes financieros de la Univer
sidad al 30 de junio de 1980 deber4 someterse :en detalle no m4s tarde del 
15 de julio de 1980. 

~~~~ 
Andr~s Medina ~efta 
Director Interino 


