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Oficina de 

UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO 
ADMJJfiST~CION CENTRAL 

R!o Pied.L~as, Puel~to Rico 

' 
' 

Finanzas y Administraci6n 

Circular NUm. 78-01 12 de julio de l'-;'77 

A LOS' OFICIALES DE FINANZAS, PAGADORES OFICIALES > DIRECTORES 
DE CE.i.~T:aO DE COi-iPUTOS Y DEHAS FUNCIONARIOS Y EHPLEADOS ENCAR
GADOS DE LA ADi.•ffiiTSTAACION Y LAS FJNANZ".S li'NIVERSITARIAS 

As unto Nor;.n& s e Inst:.:·ucciones pcl~a el Control 7./ Uso t~.e Cheques cle 
Pn.r~o en ln Uni versic'lad de Puerto Rico 

Se ~compn:'ian las Nor,nas e Inst"-~ucciones ptu~a el Control y 
Uso de Cheques de Pa~o en la Universio2d de Puerto Rico las cuales 
se~an de oplic~ci6n illi~edintc. 

De.Jn la impol~tnncia de este asunto, se requiere que cada 
w1idact. institucionc:.l o cleT?end.encio universitnrit, cumpla fiellnente 
con las disposiciones no:~mtivc.s aqu! estnblecidas. 

Los fo~~ularios a usnrse en los procedDnientos ~ se~uir: 

219 - Inventvrio Pe:;.·petuo ie Cheques~ ?.20 - In:forme de Cheques 
Anulados ;_r '?21 - Solicitud, Despacho -~i Utilizeci6n de Cheques , 
deber6n producirse en caJa oficina o unidad de p~~o correspondiente. 

El for.Ululario 11Accow1t Reconciliation Plan (Haintenance 
T:;.~nnsnctions )" es suplio.o .pol~ el Banco Populn:;: ;:. los Pt:.r;adores Ofi
ciales que ~i:i.~an contra lo Cuenta de Banco Centralizndn de ln Univer
siclnd. 

CorlUa lmente, ,..~ --.. ~ / / .·"' 
f . ·. . / ~· ... :~ 

" \\. .~ ;wri-t. -' ·'/,; ;.- :~ 

An~1·e ~. Ilie~l~a Pe~~ 
Director Interino 

...--
, ~-) 

-!/' · / ..... -
,.( ,-. "( .' -~· ?-... .. /( 

") . ) 
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I Introduccion 

t'NIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o PiedJ:as, Puerto Rico 

NOlli~S E INSTRUCCIONES PARA EL CO}~ROL Y 
t'SO DE CHEQUES DE I'AGO EN LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO 

Ln Ley NUm. 1 del 20 de enero de 1966, Ley de la Universidad de 

Puerto Rico, dispone en su Articulo 3F (1), entre otras casas, que 
' 

"la U~iversidad de Puerto Rico tendr6 todas lcs ntribuciones, prerro-

gativas, responsabilidudes y funciones propias de una entidnd corpora-

tiva enca:;.~r;nda de la educacion superior, las cunles eje:;.·cera a t:;.·aves 

del Consejo", y que "tendre. la custodia, el gobierno y lu administrocion 

de todos sus bienes de cualesquiera clnse, y de todos sus fondos". 

Como parte del proceso de administ:;.·ar los bienes y fondos univer-

sitnrios, la Universidad realizG todos sus desembolsos. La funcion de 

dcsembols~r los fondos w1iversitarios es responsabilidad del Director 

de Finanzns. Para nligerar el procesamiento de los paGos, dicho funcion 

hn sido descent:;.·alizuda y ln mismn se lleva n cobo mayormente po1· pn~a-

dores oficialmente autori~ados p01· la propia Instituci6n parn desempeiia1·se 

en esa CQpocidad ~n los diferentes recintos y dependencias universitarias. 

El volmnen de los pa~os en clgw1os cnsos es de tal ma~nitud que hn 

hecho neccsa:;.·io autoriznr el uso de scllos con facsimiles cle firma de los 

paP,adores y sus sustitutos de suerte qu~ se ncelere el procesnmiento de 

los pa~os. En algw1n3 dependencies el volun~n de los p~~os rcquiere, 

cdPr;u]s, lc. inte:.-vencion directn d.e los cent:...·os rl.e c6nputos. 

II Prop6si to ~ Aplicacion 

Estas normns e inst1·ucciones se einiten con el proposito de establecer 

cont:;.·oles dirir~U.os <~ sDlv.~~un·i.m· J.2 s existencir.s de cheques en bl""nco 

<- sl. como reglr-mcntr~:c su utilizr1cion en el procesnmiento de los puGOS 
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evitnn~'Lo en toio lo posible eJ. uso indebido o fraudul.entD :le los cheques 

en blanco. Las disposiciones nqu1 contenidns sernn rplicnbles a todos 

los 1·ecintos y ri.e:9enclencias d.e ln Universidad .• 

III Definiciones 

A- Anulacion - eJ. p:;.1 oceso de declarer inse1-vible un cheque en 

cualquier etap2 de su elaborncion. No conllevn njuste 

en los registros de contabilidad. 

B- Cancelacion - el proceso de sncar de circulacion cheques 

e~~perlidos previo.mente, lo cual conllevn ajustes en los 

re~istros de contabilidad. 

C- Duplicodo de Cheque o Cheque Sustituto del Origin~l - Cheque 

ir_:unl nl o:i.·ie;innl Dl CUQl se le asir-;nr el roismo nll...'lero o.e 

este. 

IV Disposiciones No:;.~:tivns 

A- Inventario de Cheques 

1. Se mantendrf un inventa1·io perpetuo de cheques en 

blnnco mediante el I:tblelo 21':7, Inventa:;.·io Perpetuo de 

Cheques. En el mismo se anotm.·fn los cheques en bLmco 

recibidos, los cheques utilizados inclu::·endo los nnulados, 

y la existencis c:ctucliz£\da de los cheques en blt.nco. 

? . En nquellc.s- rleyenCI.encias donde los cheques se procesen 

mediante sistemc.s electronicos, el inventario f!sico de 

los chequ2s en bbnco y el :;.~e~istro del inventa:do per

petuo se mcntcnd:ren en e l re s:_')ecti vo Cent:..·o rle Computes. 

3. En las dependenci~s donde los cheques se procesen manual

mente en la propi:> oficinn clel ynr;ador, el inventario 

f'!sico ~~- perpetuo de los cheques en ble.nco se mcntenili·n 

en dicha oficinc. 
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l~. EJ. Director del Centro de Computes o eJ. pa~acl.or, 

corresponrln, d.esignar:in <1 un funciono.rio o empleado de 

sus respectivas unidades para lleYCl:..~ y COiTCl~oJ.n:.- el 

inventario f!sico y perpetuo de los cheques en blanco. 

El nom~re del flliicionnrio o empleado As! desi~nGdo le 

sera informndo aJ. Director u Oficinl de Finanzas del 

respective recinto o dependencia y a ln Oficina de 

Auditores Internes de J.a Universidad. 

5. Los encnr,C';ados de los inventai~ios f!sicos "'->' perpetuos 

de cheques en blanco someternn w1 infoi~e semnncl al 

Director u OficicJ. de Finanzas sobre el mov~1iento de 

dicho inventario. El referido informe indicar6 la 

co.ntidad de cheques en existencia ol comenzn:..~ lo. semana; 

los cheques en bl~nco i~ecibidos, si nJ.gunos, los cheques 

expeclitlos du.·cnnte la semann, los cheques o.nuludos, y lc. 

cnntidad ·ie cheques en blanco en existencia al finalizar 

ln semann. 

B- Equipo de ser;u:cidad 

1. Lns oficinns responsnbles del inventvrio f!sico de los 

cheques en blanco deberan contar con cajas de ser,Ul~idad, 

boved~s o al~rio con lla-ve pnra prote~er los mismos y 

evitar que ·est6n al alcance de funcionnrios o empleados 

cuyas funciones no se relacionan con el control de 

cheques. 

2. Los po.,q:adores ,q:uarcl.a:..~an en sus l~especti vos equipos de 

seNu:..~idad, los sellos con los facs!rniles de sus firmas. 

3. Los equipos de se~uridcd permaneceran cerrcdos. Se 

nbrirnn Unicamente cuando sen necesnrio retirnr de ellos 

los cheques que habrnn de ser procesndos, o los sellos 
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con facs!miles de fi1~a para firm~or los cheques. 

l! • Se limi tnra a. un nuhimo de des funcionarios o empleados 

las personas autorizadas a poseer copia de las llaves 

o a conocer las combinaciones de estes equipos. 

C- Cheques pre-numerados 

Todos los cheques que utilice la Universidad para efectuar 

sus descmbolsos seran pre-numerados; esto es, se les asi~nara 

un, nllinero al imprimirse. El mism.o sep;uira una secuencia nume

rica consecutiva. 

B- Selle con facdmil de fil"l'M. del pap;ador 

1. El Consejo de Educacion Superior, mediante ln Certi

ficncion Nwn. 70 del primero de junio de 1?76, dele~o 

en el Director de Finanzns de la Universidnd ln auto

ridad y discrecion para autorizar a los pagadores de la 

Universidad y sus sustitutos a usnr sellos con el fac

s!mil de sus firmns, cuando el volumen de los par.os as! 

lo justifique. 

2. Confo1~e a lB dele~acion hecha per el Consejo, el 

Director de Finanzas enviara n ese Cuerpo copia de lu 

justificacion 'jr autorizacion que emi ta en cada caso, y 

le notificara las cancelaciones de las nutorizaciones 

expedidas y las rnzones de dichos cancelaciones. 

3. Sera obligaci6n de los pap;adores y sus sustitutos extre

~~r los controles sobre el usc de los sellos de facs!

miles de f'irmas ya que la Universidad asume entera 

res9onsabilidad por todos los pa~os que ha~an los bancos 

de buena fe en aceptacion de los facs!miles de firma que 

oficialmente se nutoricen. 
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~- Los sellos de facs!miles de firmns del pa~ndor o su 

sustituto sernn utilizados llnicamente por estos empleados. 

Los rnismos se retiraran de las mnquinas fi11nadoras inme

di~tamente que el pa~ador tenuine de firmnr los cheques 

y se colocarnn en el equipo de ser.uridad disponible. En 

a~uellos cnsos en que el sello este fijado ~ ln m~quina 

;_r que su uso se controle mediante llnve, se 1·etirnrn dichn 

llave al terminarse de firmar lns cheques y se colocara 

en el equipo de seguridad. 

5. Los pa~adores y sus sustitutns sernn los w1icos funciona

rios o empleados autorizc:~dos a poseer llnve o a conoce1· 

las combinaciones de los equipos de se~uridad que ~uarden 

los sellos de los facs!miles de firnms o las llaves de las 

m~quinas firmadorns de cheques. 

6. Cuando cese un pa~ador o su sustituto se cursarn de 

inmediato ln debida notificacion al banco para dnr de boja 

su firma y se rer;ist1·ara la firma del nuevo pnr-;ador. Al 

cesar en sus fu..J.ciones, el pap:ador saliente ent:re~arn el 

sello de facs.lmil de su firma al Director u Oficial de 

Finanzas quien ordenar6 su destruccion. 

7. Se informa:-cn ol Director de Finanzas sobre la ca:ncelacion 

de la Putorizacion de uso de fncs!nul del pa~ado:r que 

cesa ex:plicando las razones de la concelncion, y de ser 

necesario, se rodic~ra ~nte ese fw1ciona:rio una solicitud 

de uso de facs.lmil para el nuevo po~ador. 

E- Uniformidc:~d en el p1·ocedimiento de expedicion de cheques 

1. El procedimiento de prepa.rccion y elaboracion de los 

cheques de pa~o se llevnra a cabo monunlmente en las 

propias oficinas de l:Js rm!:,adores, o elec-i~:;.·onicnmente en 
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los centros de computes. Los Directores u Oficiales 

de Finanzas de los recintos y dependencias universitarias 

determinarnn, en base nl volumen de los par.:os, ·y las 

facilidades disponibles, el metodo n utilizar, el cual se 

se~uirn uniformemente. 

2. Los pap:os con justificc.da urgencia se trami taran confo:..~me 

al procedimiento usual en foTma preferente. 

3. No se prepararun duplicados de cheques ni cheques susti

tutos del ori~inal en caso de extrav1o, sustraccion o 

mutilacion de cheques emitidos, 0 por razon de haber 

caducado. Cuando ello sea necesario, se cancelnra el 

cheque original y se expedira un nuevo cheque, segUn 

dispone el ?:ocedimiento para el Tramite de Desembolsos 

de Pa~adores Oficiales Contra una Cuenta de Banco Centra

lizada, emitido mediante Circular NUm. 76-oB del lro. de 

octub:..~e de l.~'75 en su inciso IX, Cancelaci6n de Cheques 

Girados Contra la Cuenta Corriente de la Universidad. 

Este procedliaiento se hace extensive a todos los pa~ado

res del sistema universitario y al Director de Finanzas 

de la Universidad. 

4. Los cheques dafiados en el proceso de preparacion y 

emision ser~n anulaclos conforme se establece en el 

apnrtado V-D-3 de estns no:..1mas. 

F- Intervenciones periodicas 

La Oficina de Auditores Internes de la Universidad realizaru 

intervenciones periodicas, en forma pro~ramada o sorpresiva, a las 

oficinas de los pagadm~es ;l a los Cent:..·os de Computes para veri- .. -

ficar el cumplimiento de estas no1~s. Se infor.mara a ln Oficina 

Central de Sistemas el resultado de dichas intervenciones y las 
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recomendaciones de la Oficina de Auditores Internes. 

V ~rocedimientos Generales 

A- Solicitud de impresi6n de cheques 

l. Los pncr,odores oficiales y los encarp;ados del control de 

los cheques en blanco en los Centres de Computes estliaarnn 

ln cantidad de cheques a utilizarse durante w1 per!odo de 

seis (6) meses y solicitaran la impresion de los mismos 

con suficiente antelacion a la posible fechn de cr,otnmiento 

de las existencias de cheques de suerte que el proceso de 

pa .~os no se detenen. 

2. En la solicitud de uapresion se indicarn 1~ cantidad de 

cheques a imprimirse, lo numeraci6n a asi~nnrse a los 

mismos y sus especificaciones como color, tnmafio, etc. 

Se acomp~ilara la solicitud de un modelo de cheque. 

3. Toda solicitud de impresion de nuevos cheques debern ser 

aprobada por el Director u Oficial de Finanzas del respec

tive recinto o depe~dencia universitaria quien mantendra 

un control de la numeracion de los cheques cuya impresion 

se solicit~. Copia de la solicitu& aprobadG se enviara al 

pa~ador o al Centro de Computes, se~Un corresponda. 

4. Las solicitudes de cheques de pagadores que eiran contra 

la cuenta cor~iente ~eneral requieren, ademas, la aproba

cion del Director de Finanzas de la Universidad o su repre

sentante autorizado. La impresi6n se gestionarn por con

ducto de 1~ Oficina Central de Contabilidad. 

B- Recibo de cheques en blanco 

1. Los cheques en blnnco seran entre~ados por el banco en 

1a oficina del par:ador o en el Cent:~.~o de Computes, segun 

sea el caso. 
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2. Al recibirse los cheques se locnlizara ln copia de lo 

solici tud Cl.e irupresi6n y se ve:;.·ificara que la cantidad 

recibic.la coincida con ln cantic1acl solici tada :l c1.em6s 

especificaciones como tawano, color, nUmero de pagodor, 

etc. Se comprobara~ ademas) que el p:d.me1· mline1·o de cheque 

cor:;.·esponda con el inclicado en ln solici tud de i.mp:;.·esi.6n y 

que ~ste sea correlati.vo con el ultL11o nili11ero de ln ante~"" 

rior ir-1presi6n de cheques. 

3. Se verifice.ra que ln nur.teraci.6n indicada en las cojas de 

cheques si";a w1 o:rden ascendente y consecuti. vo sin que se 

interrumpa di.cha secuenci.a. 

l! .• Se fi:cmaro el documento ofi.cial de recibo, se enviara 

el o::ci~ine. l del mismo a la Oficina del Director u Oficial 

de Fi.nanzas y se retendra una copia. 

5. Se almacenarnn los cheques por oruen nmnerico y en fo1~a 

se~ura y de focil localiznci.on. 

6. Mediante la copi.n del docmaento ofi.cial de recibo se 

hara la anotncion correspondiente cl recibo de los cheques 

en el Modelo 21] , Inventa:rio Perpetuo de Cheques . aum.entando 

la coltmma "Cheques en E."Ci.tensia", lue0;o de lo cual se 

archivara di.cha copin. 

7. El Director u Ofi.cial de Fi.nanzas, al recibi.r el documento 

oficial de recibo procede:..·a como sir:ue: 
./ 

a. Locnli.zarn la co:pia de ln soli.citud de impresi6n y 

renli.zaro ln mi.sraa ve:riticaci6n indicada en el 

ap8rtado 2 que antecede. 

b. De surgir alguna discrepnncia en la veriZicacion 

hara las aclaraciones necesarias. 
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c. A~hivara una copia del documento oficinl de recibo 

jw1to n la copia de la solicitud. 

C- Solicitud de cheques a ser procesados 

1. Los p~~adores o los directores de operaciones de los 

Centres de c6mputos, sec,lli1 corresponda, solicitaran 

din:drunente a los encargados clel inventa11 io de cheques, 

los cheques necesarios pa11 a p11 ocesar nol.i'linas y ot::cos 

pn~os. La solicitucl se hara mediante el i:1odelo 221, 

Solicitud, Despacbo y Utilizaci6n de Cheques, el cUD.l 

, . , 
a. Se llenara en o:dginal y d.os capias -s- se env~ara 

el jue~o complete de capias al enc3r~ado del inven-

ta.rio de cheques. 

b. Al despachar los cheques, el encar~ado del inven-

tario de cheques completara la secci6n "Cheques 

Despachados" y devolve11 a el orie:innl ~~ las capias 

d.e" . modele de solicitud al pac~aclor o directo:;.1 de 

ope~aciones, se~Un cor~esponda, junto ~ los cheques 

cles}_)achados. 

c. El par.;ador o directo:;.1 de ope~aciones firmarn el 

ori~inal y lo.s d.os capias del Modele 221 en el 

espacio "Recibidos po1111
, retcnd11 a las dos capias 

las cuales utilizara se~Un se indicn en el apartado 

V-E cle estes procedimientos, ~, enviarn el ori?;inal 

al enc:-:;.1 f3ado del inventario de cheques. 

d. El enca::.1 n;ado del inven·c~rio Cl.e cheques ha:..1 a la anota-

ci6n co11 respondiente en el Inventario Pe:;:petuo de 

Cheques, rebajando la colw._"'ll'la "Cheques en Existencin'~ 
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D- P"..cocesamiento de los cheques 

1. Al procesar los cheques se tendxa especial cuidado en que 

se mantenr;n est:dctmnente la secuencia numericn de los 

cheques. Cuando se adviert.n alr.:Un. cnmbio en dicha secuen

cia se ha:; .. ~a la correspondien"Ge investir;nci6n para dete:;.~

minar la ubicaci6n o des-Gino de los cheques faltantes. 

2. Los paGadores y directorcs ds operaciones sernn respon

sables de los cheques que estan en su poder en p~oceso 

de preparaci6n por lo que nl te:;.~nar el d!a de labores 

o al ausenta~se de la o~icina deberan prote~er los che

ques no procesados en la forma i:llBs segm~a basta que 

re~~esen a su oficina. 

3. Los cheques que per unn u otra raz6n se dafien en el 

proceso de preparaci6n y emisi6n seran anulados. Se 

estamparan con le palabrn "Anulado" y se utilizara el 

cheque de turno segUn. la secuencia numerica para efectuar 

el desembolso. 

a. Los cheques anulndos se anotaran en los re~istros 

de cheques emitidos durante el roes, con cantidad 

ce:-..~o y susti tll;',··endo el nombre del beneficiario por la 

palabra "Anulado 11
• 

0. Los pa~adores que ~iran contra la cuenta corriente 

general proccder~n como sigue: 

1. Cuando los cheques se procesan meo~ante 

equipos electr6nicos, intercalaran en La cinta 

mn,q;neticn de cheques e:h"]?eclicl..os dm~cnte el 

r,tes, los cheques que boyan side <mulados, 

e:::cepto cuano.o se dafien g1~upos ~rand.es de 

c11eques con nume:raci6n consecutiva. En estes 
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casas, se acompailara a la cinta ma~netica un 

1•1emorando di11 ir;ido al banco en el cual se 

indicara la numeracion y la fecha en que se 

dafinron. 

2. Cuando los cheques se procesan manua~nente se 

anotaran en el fm"'l1lulario"lW.intenance Tl1~:msac

tions" que ]?:rovee el banco, indicondo la clave 

26. En la columna "Pa~ree Identification" se 

escribir6 la palab11 a "Anulado". 

3. Los cheques anulados e infor.mados al banco 

segUn las instrucciones que anteceden, apare~ 

ran en el "Account Reconciliation Plan" del 

mes en que fueron anulados, en la :respectiva 

secuencia numerica. En el info:;.~e del si

~uiente mes, el banco los eliminara automatica

mente. 

l~. Los cheques procesados en los Centres de Computes se 

ent11 e::,aran a los pap;ad.ores metlia.nte w.1 infonne o relacion, 

copia de la cual, fi~~da par el pa~ador, se retendra en 

el respective Centro de Comput.os. 

5. Los cheques seran fil~dos personalmente par el Director 

de Finanzas o su rep:resentante auto:rizado o el respective 

par;ado:;..1 o su susti tuto. Al iniciarse el p::.1 oceso de fil1 mar 

los cheques se verificar6 que el numero del pl1 imer cheque 

a ser 1'h""lJW.clo sea correlative con el ultimo cheque 

E- In1'orme sob11 e la utilizacion de los cheques y devolucion c1e los 

cheques sobrsntes y anulados 

1. Una vez procesados los cheques, los pa~ndores o directores 
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cle ope:!.1 aciones COltlpletaran la seccion "Infori:le de Utili

zacion" en las dos copins del lviodelo 221, Solici tud, Des

pncho y U-Gilizacion de CJ.1eques. La cantidad cte cheques 

procesac~os mas los cheques nnulados y los que se devuelven 

al encarr:;ado del inventa:i:'io de cheques, debe coincictir 

con el nUmero de cheques que le fueron ent~eGados o~i~i

nalJ.lente. 

2. Se enviara la primera copia al encarr,ado del inventa:do 

de cheques ;,r se archivara la restante co:pia pm.1 orden 

cronolo!:Sico. 

3. El encar!_Y.nd.o del inventario cle cheques hara las siguientes 

anoteciones en el Inventario Pel1 J?e"Guo de Cheques: 

a. Anota11 a el total de cheques devueltos en la columna 

"Ci.1eques: + Devueltos", atllllentando la columna 

"Cheq_ues en Existencia". 

b. Anotarn la cantidad de cheques anulados en la 

colunulf'. "Cheques A.nulados", dismintt;',rendo la col1Jjlll1a 

"Cheques en E:~istencia 11
• 

l!. Luego de efectuo.das las anotaciones ante1·iores, el 

encar~udo del inventario de cheques archivara la copia 

del Modele 221 junto al o:;.1 iginal del misruo. 

F- Trami te cl.e cheques anulaCl.os 

1. Los cheques anulados se anotaran diuriruuente en el 

Hoclelo ?.20~ Into:;.'"l!le de Cheques Anulaclos. 

2. Al :i:'inaliza:;.~ el Hes; los pa~adores y di:i.1 ectores de opel·a

ciones enviarnn los cheques anulados junto a una copia 

del Modelo 220, al Di~ector u OZicial de Finanzas. 

3. El Director u Oficial de Finanzas analizara el info~ille 

de cheques anulados y tomara las medidas cor:·ectivas que 
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estu1e necesD~ias. 

li. Lue.cro de la verificuci6n '' anrobaci6n de d.icho inform.e 
~· v • 

por el Director u Oiicial de Finenzas, se envi2ra el 

ra.ismo nl pa~aclo11 cor:;.1 espondiente y se ordeml:i.1 a la des-

trucci6n de los cheques anu~dos conforme a la rer:lumen-

taci6n aplicable. 

5. Los par;adores archivaran los informes para futuras refe-

rencias. 

VI Rer:>;lamentaci6n Ante11 ior De11o~adu .2 Enmen<lada 

A- Circular Ulli·.1 •. 77-06 del 11~ de marzo de 1')77 - se deror~a por 

haberse inte-:;rad.o sus disposiciones a estas normas y procedi-

mientos ~eneroles. 

B- i:-fPF-1!., Procedi:.niento para Solici tar Duplicaclos de Cheques o 

Nuevas Cheques en Sustituci6n c1e los 011 iginales que Hayan sido 

Expediclos por el Dil1 ector de Finanzas y Ac1ministraci6n o por 

los Oficiales Pa7,adores Es~eciales de la Universidad de Puerto 

Rico - se enmienda este p:;.1 ocedimiento en cunnto a la e::cpedici6n 

de cheques con el mismo nU:!tero del original, lo cual no se hara 

en lo adelante. Se sustitu;,re ese t:;.·umite por el de cancelaci6n 

cle cheque o:;. .. ir.;ina.l y la expec1ici6n de un nuevo cheque. 

C- Cualquier otra l .. e-;lame.ntaci6n en contradicci6n con las d11!p0-

siciones aqu! contenidas. 

VII Vi,r.:encia 

Estas no:;.~s y proceclLnientos ~enerales seran de aplicaci6n 

irunediata. 
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_ Descripc~on_ _ __ 

Ut;IVERSIOAO t.IE PUERTO RICO 

·Re'CTrito-o Oependencia·-

Oirecci·6rl-

UTVENTARIO PERPETUO DE CHEQUES 

umero e eques 1 • • 1 -, r-- ~ ~N,- -- d--Ch I Cheques ) Cheques: J Cheques 
I _ • ~ Rec1b1dos 1 -Despachados Anulados Ch~ques e 

··--=~~~,-t="L=·.~r~=~+>=~r-o .. ~~-1}~= =,J~l~Jf!}·l·~'JL 
; I 

I 
I 



Modelo 220 
JuUo·1977 

Cuenta: 

UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO 

Recinto o Dependencia 

INFOID-·1E DE CHEQUES JJruLADOS 

i-ie s: -· ----

Fecha i 
l NUmero de Cheque Rozon para ln Anulncion 

_ _J ____________ j _______________ _ 
·---'------ ·--·· -- - · -·-·· -·-·--·-- ---··· ------- -·-·--· ·- --------------

Ccrtifico que los cheques m·rian indicoclos se dn~n:;.~on o mutilaron r1unmte el 
p:.·oceso de prepn:;.·Dcion y emision> por lo cunl fueron anulados. 

Fecha Pop;ador o Directo:;.~ le Operaciones 
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l·lods 1 o .'221 
Julio 1977 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Rec into o Depen6.encia 

SOLICITUD, DE.SPACHO Y l:JTILIZACION DE CHEQUES 

Solicito el env.lo de cheques para p~ocesar los pagos correspon-

dientes al d.la ----------------------

Fecha 

CHEQUES DESPACHADOS 

Con:i:'o:i.·me a la solicituc~ Dr::..·iba indicada) 

se re1ae san ----- cheques c~rn nw;1e-

racion es al ----------- ---------

Ent::..·e":arlos po:i.·: 

Enca~sado Inventario de Cheques 

Recibidos por: 

Pa,o:a'ior o Directo::..· O::;>e:i.·aciones 
o su Repte. Autorizado 

II 

I 

I 
II 

'' 

t: 
l, 

II 
L 
I' ,, 
!: 
I! 

cle la cuenta bancaria Num. 

Firma 

INFORNE DE UTILIZACION 

Cheques pl·ocesados -----------

Cheques devueltos 
al encar~ado del 
inYento::..·io 

Cheques Anulados 

Total de cheques 
recibid.os mec.lionte 
esta solici tud 

Pap;ado::..· o Directo::..· de 0)eraciones 

Fecha 


