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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular Num. 85-13 1 ro ·de febrero de 1985 

-
A DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES 

DE PERSONAL Y DE UNIDADES DE NOMINAS, PAGADORES, Y OTROS 
ENCARGADOS DE .LA ENTREGA DE CHEQUES DE SUELDOS, Y DEMAS FUN
CIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVER
SITARIAS 

Asunto Enmienda a Circular de Finanzas Num. 84-22 del 5 de junio de 
1984 

Mediante Circular de esta Oficina Num. 84-22 del 5 de junio 
de 1984 se emitieron normas y procedimientos relatives a la prepara
ci6n y entrega de cheques de sueldos que r~calcan, amp1ian, -modifican 
y forta 1 ecen 1 as Procedimi entos G·enera 1 es sabre Nomi nas de Sue 1 dos y 
Sal arias emitidos con la Circular Num. 79-11) del 14 de ma:rzo de 1979. 

No obstante la reglamentacion en vigor, las cuentas par cobrar 
par concepto de cheques de sueldos entregados indebidamente a empleados 
universitarios han registrado en los ultimos anos un aumento sustancial. 
Ella ha motivado senalamientos par parte de los auditores externos y 
analisis detallado de la situacion par la Oficina de Auditores Internos. 

Par la seriedad de esta situacion se hace necesario fijar mayor 
responsabilidad en los encargados de entregar cheques de sueldos, espe
cificamente en lo que a correcci6n, propiedad y legalidad se refiere. 
Estos empleados, ubicados en las distintas oficinas administrativas u 
operacionales, tienen el primer acceso y conocimiento de las renuncias, 
cesantias, licencias sin sueldo y ausencias sin autorizacion de los em
pleados, principales razones de la entrega indebida de los cheques de 
sueldos. En consecuencia, se amplia-t1os controles contenidos en la 
Parte B de la referida Circular 84-22 como se indica a continuacion: 

- Los empleados designados para entregar los cheques de 
sueldos y salarios en cada oficina administrativa deter
minaran que estos cheques hayan sido c0rrectamente emi
tidos y que no existe razon valida que impida su entrega 
al empleado. En caso~ de dudas sabre la correcci6n, pro
piedad o legalidad de algun cheque, consultara sabre el 
particular a la respectiva Oficina de Personal y/o Nomi
nas antes de entregar el cheque a su beneficiario. En la 
lista de cheques a entregar indicara el nombre del funcio
nario consultado, la fecha de la consulta y una breve 
explicaci6n de la misma. 
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Deseamos recalcar una vez mas el fiel cumplimiento de las instruc
ciones de la Circular Num. 84-22 especialmente en lo referente a exigir la · 
firma del empleado al entregarle su cheque, y a devolver a la unidad de no
minas la relacion o lista de entrega de cheques con las firmas correspondien
tes y los cheques no entregados a mas tardar el dia siguiente al dia de pagos. 

Agradeceremos hagan llegar estas instrucciones ·a todos los funcio
narios y empleados que intervienen en el proceso de preparacion de las nomi
nas y la distribucion de los cheques de sueldos. 

Cordialmente, J 
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.Jaf {~~Jfr~ 
~rt~tor de F1nanzi;f 


