UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ACMINISTRACION CEN"TRAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina de
Finanzas y Administracion
Circular Num. 84-21

14 de mayo de 1984

A

DECANOS DE ADMINISTRACION, OriCIALES DE FINANZAS, DIRECTORES
DE PERSONAL Y DE UNIDftnES D2 NOMINAS, Y OTROS FUNCIONARIOS Y
ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

As unto

Entrega de cheques de sueldos

Las fechas para la entrega de los cheques de sueldos a los
empleados universitarios se establecen en calendarios semestrales de
pago que se hacen de conocimiento gen~ral mediante Circular de esta
Oficina.
No obstante, las unidades de nominas reciben muy frecuentemente peticiones para la entrega adelantada de los cheques a grupos
de empleados o a algun empleado en particular.
En nuestra Circular Num. 84-10 del 6 de marzo de 1984 indicamos qu~ no se entregaran cheques en forma adelantada excepto en
situaciones . excepcionales conforrne al juicio y aprobacion por escrito
del Director u Oficial de Finanzas correspondiente. Recalcamos la
necesidad de que se observe estrictamente este directriz.
Igualmente recalcamos que el pago de sueldos se hara siempre
sobre la base de estipendios devengados, esto es, no se autorizaran
anticipos de sueldos, excepto en aquellas circunstancias autorizadas
por la reglamentacion emitida por las oficinas centrales de la Universidad. Con base a esa reglamentacion se establece lo siguiente:
a. Podra adelantarse el pago de sueldos correspondiente al
periodo en que el empleado disfrutara de vacaciones regulares, disponiendose que el pago se hara en las fechas
senaladas para la entrega de cheques de sueldos conforme
al calendario oficial.
b. Para t ~::· :er derechos a adelantos de sueldos, los empleados
deberan cumplimentar y·tramitar ante la respectiva Oficina
de Personal, con 45 dias de anticipacion a la fecha de sus
vacaciones, el formulario "solicitud de Adelanto de Pago
de Licencia Ord.J,naria".
c. Los empleados que interesen solicitar adelanto, planificaran sus vacaciones de modo tal que no conflija con los
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periodos de cierre de nominas de manera que el recibo de
su sueldo no quede adversam~nte afectado.
d. Las unidades de nominas adelantaran el pagj solo cuando
hayan recibido la Solicitud de Adelanto de Pago de. Licencia Ordinaria" debidamente aprobada por la respect~_va
Oficina de Pecsonal. No haran pago alguno despues de la
fecha cubierta poi:" el balance de la licencia acu.11ulada.,
se~11n certificado por la Oficina de Personal en cuest:.:.'in.
Agradeceremos hagan llega.r estas instrucciones a todos lr.:~>
fucnionarios y empleados que intervienen en el proceso de preparacion
de las nominas y la distribucion de los cheques de sueldos.
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3. Cancelaciones de Cheques
Todos aquellos cheques emitidos en o antes del 30
de junio de· 1984 que no hayan sido entregados y que proceda
su cancelacion, deberan ser cancelados al 30 de junio de
1984. Esto incluye los cheques emitidos con cargo a Fondos
Federales, en que es necesario determinar los sobrantes a
devolver ·al Gobierno Federal y las aportaciones a revertir
al Fondo General de La Universidad.
Deseamos enfatizar que en los casos de cancelaciones
de cheques de sueldos deberan incluirse como cuentas a
cobrar, segt1n se solicita en el apartado 13 de esta circular,
todos los reembolsos pendientes de recibirse al 30 de junio
de 1984 por deducciones correspondientes a entidades fuera
de la Universidad de Puerto Rico, tales como la Asociacion
de Empleados, cooperativas de crect.itos, etc.
4. Dev<blucion de Fondos en Poder del Almacen de Suministros
El Almacen de Suministros del Recinto de Rio Piedras
debera devolver los fondos anticipados para compra de materiales y no utilizados a1 30 de junio de 1984.
5. Devolucion de Fondos en Poder de Pagadores Oficiales
Los Pagadores Oficiales que no estan girando contra
La cuenta de banco centralizada, devolveran al 30 de· junio

de 1984 todos los fondos en su poder y tramitaran las peticiones de fondos del pr6ximo afio por el estimado de gastos
para la primera quincena del mes de julio de 1984.

6. Resumenes de Gastos de Junio de ·1984
a. Los Pagadores. Oficiales que no estern girando contra
La cuenta de banco centralizada, deberan someter durante los

primeros 9 d!as laborables de julio de 1984 todo lo concerniente a su liquidacion de anticipos para el mes de junio.
b. Los Pagadores Oficiales que estern girando contra 1<
cuenta de banco centralizada, deberan someter el ultimo
Resumen de Gastos correspondiente a junio, no mas tarde del
6 de julio de 1984.

1. Ajustes por Anticipos a Pagadores Auxiliares Pendiente de
Liquidar
Los Pagadores Oficiales obligaran al 30 de junio de
1984 el importe total de los anticipos concedidos a Pagadores Auxiliares que esten pendientes de liquidar a esa
fecha.

