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LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE CONTABTI.IDAD Y DE 
UNIDADES DE NOMINAS, PAGADORES Y DEMAS FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Procedimiento para el pago de la Aportaci6n Patronal al 
Sistema de Retiro y ajustes por cancelaciones de cheques 
de sueldos y otros que afecten la cuenta de ese Sistema 

Desde el 1 de julio de 1981 todas las operaciones fiscales 
de la Universidad quedaron integradas al Sistema de Informaci6n de la 
Administraci6n Central a trav~s de una red de comunicaciones que con
vierte y transfiere al computador central toda la informaci6n conta
bilizada internamente en los recintos o dependencias universitarias. 

La Divisi6n Central de Contabilidad est4 confrontando in
convenientes con la contabilizaci6n a nivel ce~tral de las facturas 
entre cuentas y los ajustes y cancelaciones de cheques que afectan 
las cuentas globales de un recinto o dependencia, y la cuenta 
N6m. 00-585-02-11-0 del Sistema de Retiro. Previo a la integraci6n, 
estas facturas se contabilizaban en la Administraci6n Central y en 
los recintos o dependencias. Esto no puede seguirse haciendo toda 
vez que las transacciones contabilizadas en los recintos y depen
dencias ser4n convertidas a cuentas globales y transferidas al 
Sistema de Informaci6n por lo que se duplicarian los asientos en 
las cuentas globales~ 

Con miras a corregir esta situaci6n se establece el si
guiente procedimiento: 

1. Cada unidad crear4 en su sistema de contabilidad mecani
zado una cuenta "memoranda" con el n6mero 00-585-02-11-0 - Sistema 
de Retiro, en la que se contabilizar4n todas las transacciones que 
se efect6en con el Sistema .de Retiro de la Universidad. Esta cuenta 
s6lo podr4 ser afectada por documentos previamente· aprobados por 
funcionarios autorizados del Sistema de Retiro. 

Por ser esta una cuenta "memoranda", no afectar4 los informes 
que se produzcan en base a la contabilizaci6n interna de los recintos 
o dependencias. Toda la informaci6n registrada en esta cuenta ser4 
para el uso del Sistema de Retiro y se convertir4 y transferir4 al 
Sistema de Informaci6n a trav~s de la red de comunicaciones. 
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2. A fines de cada mes el Sistema de Retiro preparar4 facturas 
entre cuentas para cobrarle a cada unidad el ~porte de la aportaci6n 
patronal correspondiente al mes que termina. Dichas facturas se har4n 
por una cantidad est~ada basada en el ~porte real determinado el mes 
anterior. Tan pronto como le sea posible durante el transcurso del 
pr6ximo mes, el Sistema de Retiro preparar4 facturas entre cuentas por 
el ~porte exacto a cobrar, acreditando al mismo lo cobrado inicial
mente en las facturas estimadas. 

3. El Sistema de Retiro enviar4 dichas facturas a las unidades 
para que se les asigne el n6mero de factura conforme a Circular N6m. 81-17 
del 24 de junio de 1981 y sean preintervenidas y aprobadas por el Oficial 
de Finanzas o su representante autorizado, luego de lo cual se contabi
lizar4n internamente y se remitir4 una copia a1 Sistema de Retiro y las 
copias correspondientes a la Divisi6n Central de Contabilidad. 

4. Cualesquiera otros documentos originados en el Sistema de 
Retiro que afecten las cuentas de los recintos o dependencias se tra
mitar4n siguiendo este mismo proced~iento. 

5. Los recintos o dependencias que originen comproban~es de 
ajuste, cancelaciones de cheques o cualesquiera otros documentos que 
afecten la cuenta 00-585-02-11-0, le asignar4n el n6mero de documento 
conforme a la Circular N6m. 81-17 del 24 de junio de 1981 y los en- . 
viar4n al Sistema de Retiro para ser verificados y aprobados por un 
funcionario autorizado en forma previa a au contabilitaci6n. Una 
vez aprobados, el Sistema de Retiro retendr4 copia de los referidos 
documentos y los devolver4 al recinto o d.ependencia que los origin6 
donde se contabilizar4n, luego de lo cual remitir4n las copias corres
pondientes a la Divisi6n Central de Contabilidad. Al tramitar dichos 
documentos tambi4!n se afectar4 la cuenta "memorando" mencionada 
anteriormente con relaci6n al tr!mite de facturas entre cuentas. 

Le agradeceremos cursen las instrucciones anteriores al 
personal a cargo de la preparac16a, num.eraci6n y tr4mi:te de l.Gs :·
referidos documentos. 
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Andres Med;J; Pefta -~ 
Director Interino 


