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A

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asun to

Reducci6n en el periodo de vigencia de los cheques que
expida la Universidad de Puerto Rico

La Circular del Presidente N6m. 82-8 del 17 de diciembre
de 1982 establece que a partir del primero de enero de 1983 todo
cheque que emita la Universidad de Puerto Rico ser~ v~lido por un
periodo de seis meses en lugar de un ano. Esta disposici6n es
c6nsona con la Ley N6m. 37 aprobada el 3 de junio de 1982 1a cua1,
ademas, reduce de cuatro a dos anos el periodo en que los cheques
caducados se mantendr~n en una cuenta de cheques pendientes de pago.
En consecuencia, el Procedimiento para el Tr~mite de Desembolsos de Pagadores Oficia1es Contra una Cuenta de Banco Centra1izada,
emitido mediante Circular de Finanzas N6m. 76-08 del 1 de octubre de
1975, deber4 atemperarse a esa disposici6n. En su secci6n IX-4b, Cheques
de M4s de un Ano de Expedidos, deber4 entenderse que el banco eliminara
de la lista de cheques pendientes de pago todos aquellos cheques que al
cierre del mes tengan m~s de seis (6) meses de haber sido expedidos.
Igualmente se entender4 que la cuenta 00-581-02-17-0 se conocer4 en lo
adelante como "Cheques Pendientes de Pago por Seis Meses o M4s" y que
la Oficina Central de Contabilidad mantendra en esta cuenta el importe
de dichos cheques por un periodo de dos anos. Al cabo de este periodo,
la mencionada Oficina har4 la publicacion reglamentaria y transferir4
al Fonda General de la Universidad las cantidades no reclamadas.
En el Manual de Procedimientos de Formas Num. 1 - "Instrucciones para 1! Preparaci6n y Tr4mite del Modelo 124, Cancelaci6n de
Cheques de Ll H~s Ll Menos de un Ano de Expedidos y Ajuste a las
Cuentas, Cancelaci6n de Cheques por Oficiales Pagadores y Solicitud
de Reembolso de Deducciones", emitido mediante Circular de Finanzas
Num. 70-19 del 23 de junio de 1970 se har~n los ajustes similares.
La frase "un ano" deber4 cambiarse a "seis meses" donde quiera que
se menciona en el procedimiento, asi como en los formularies que lo
acompanan. Estos cambios se tomar~n en consideracion al ordenar
nueva impresi6n de dichos formularies. De igual manera, el referido
cambia de un ano a seis meses, sera contemplado en cualquier otra '
reglamentaci6n y formularies emitidos con anterioridad a la presente
dis posicion.

