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Circular Num. 84- 09 28 de febre~ de 1984 

A 

Asunto 

LOS OFICIALES DE FINANZAs, DIRECTORES DE NCMINAS, PAGADORES 
OFICIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS ENCARGAOOS DE LA ADMINISTRA
CION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Informar Numero de Seoauro Social o Numero ce Estudiante 
en relacion de cheques pendientes de pago por seis meses 
o mas 0 

Se acompafia el nuevo Modele 066, Relacion.ce Cheques Pen
dientes de Pago por Seis Meses o Mas, revisado a enero de 1984. 
El mismo forma parte del MPF-1, Instrucciones para la Preparacion 
y Trarnite del Modele 124, Cancelacion de Cheques de ~as o Menos de 
Seis Meses de Expedidos y Ajuste a las Cuentas. En el Modele se ha 
incorporado una columna en la que se informara el n~ero de seguro 
social y/o el nu~ero de estudiante correspondiente a~ beneficiario 
del cheque que se cancela. Est~ modele es utilizado ~or los paga
dores oficiales de la Universidad que hasta la fecha no se rigen 
por el Procedimiento para el Trarnite de Desembolso Centra la Cuenta 
de Banco Centralizada. 

Es necesario que los pagadores oficiales q~e vienen obli
gados a utilizar este formulario suministreri esta informacion para 
todos los cheques que se detallen en el modele •. Esto facilitara 
la identificacion de los reclamantes y acelerara el ~ejo de las 
recl~aciones por duplicados de cheques cancelados per tener mas 
de seis meses de expedidos. Las reclamaciones por es~e concepto se 
procesan en la Division Central de Contabilidad de la AQ~nistracion 
Central. 

De igual manera se instruye a los pagadores oficiales que 
giran contra la cuenta de banco centralizada para que informen el 
numero de seguro social y/o de estudiante en las listas de cheques 
de mas de seis meses de expedidos que se envian a la Adrninistracion 
Central. 

Agradecere se hagan llegar las instrucciones ernitidas en 
esta circular a lo~ funcionarios que laboran en la preparacion y 
trainite de cancela.diones de cheques ea-.sus r.espectivas unidades 
institucionales. 

Ej.l1exo 
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Direccion 

RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR SEIS MESES 0 MAS 
A LA FECHA DE DE 1 9 

~UES ~ED~S POR ____ ~--~-------------------------
IIollbre del .hgador Qficial 

: H E Q U E S 
NU.ero de 

! 
~an uso de la Oficina Central de Contabilid~c 

Segura Social InformaciOn sobre el nuevo ~~eaue 
Fecha r;G~~ero 8eneficiario y/o Estudianta ~ Cantidad fecha Niiarero I Observ. 
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Cert:fico ccrrecto: 

Fecha 


