
Oficina de 

UNIVERSIDAD DE FUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular Nlim. 84-22 5 de junio de 1984 

A DECAOOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECI'ORES 
DE PERSONAL Y DE UNIDADES DE l'DMINAS, PAGAOORES, Y OTIDS EN
CARGAOOS DE LA ENTREGA DE CHEOJES DE 3JELOOS, Y DEMAS FUNCIO
NARIOS A CARro DE LA MMINISTRACION Y LAS FINANZAS U NIVERSI
J;AAJ;AS 

Asunto Controles relatives a la preparaci6n y entrega de cheques de 
sueldos 

Mediante Circular NUI!l. 79-10 del 14 de ma.rzo de 1979, esta 
Oficina de Finanzas emiti6 un procedimiento general con el fin de con
trolar y uniformar en el mayor grade posible las funciones relacionadas 
con la preparaci6n, tramite y page de las n6minas de sueldos y salaries 
en todo el sistema universitario. 

Se han producido situaciones indicativas de que no se esta 
cumpliendo con las instrucciones sabre entrega de cheques de sueldos 
contenidas en la Secci6n X-B del referido procedimiento. Como conse
cuencia se han entregado cheques emitidos incorrectamente y cheques 
cuya entrega no procedia por razones validas. Los importes de estes 
cheques constituyen cuentas a cobrar muchas veces dificiles o impo
sibles de recuperar. 

Para evitar estas situaciones se emiten· las siguientes norma.s 
y procedimientos, las cuales recalcan, amplian, modifican y fortalecen 
aquellas normas y procedimientos emitidos mediante la Circular 79-10 y 
cualquier otra reglamentaci6n anterior relacionada: 

A. Disposiciones Normativas 

1 • Las unidades de n6rninas estableceran y mantendran tar
jetas de control de pages para cada empleado en las 
que se anotara todo movimiento de personal que afecte el 
sueldo del empleado. 

2. Los decanatos, oficinas y departamentos designaran dos 
empleados, uno encargado y otro suplente, para recibir 
y distribuir los cheques de sueldos, y registraran sus 
firmas en la respectiva unidad de nOminas. 
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3. Solo cuando exista una autorizacion escrita de parte 
de un empleado ausente el dia de pages podra entregarse 
su cheque a otro empleado o persona particular. 

4. Las oficinas de personal notificaran a las unidades de 
n6minas 'y estas a su vez, a los empleados a cargo de la 
entrega de cheques, por el medic mas expedi to y con ante
rioridad a la fecha de entrega, los nombres de los empleados 
cuyos cheques deben ser retenidos, y la accion a tomar con 
cada cheque que se retenga. Cuando, por la premura del 
caso, la notificacion se haga en forma no escrita, la 
misma se confirmara por escrito y se enviara copia de la 
notificacion al empleado afectado. 

5. Cuando la retencion de un cheque resulte de caracter 
temporero y ya no exista razon para retenerlo, la oficina 

·de personal correspondiente cursara nuevamente instruc
ciones a la unidad de n6minas para que se entregue el 
cheque al empleado. 

6. En cases de empleados en .uso de algUn tipo de licencia 
con sueldo o con ayuda economica, la oficina de personal 
cursara una notificacion a la unidad de nominas para que 
los cheques correspondientes les sean enviados por correo 
a la til tima direcci6n conocida, o s·e retengan en dichas 
unidades durante seis meses pendientes de ser reclamados 
por los empleados en cuestion. 

7. Las unidades de n6minas investigaran y detenninaran las 
razones por las cuales algunos cheques de sueldos no han 
sido reclamados, haran las gestiones pertinentes para 
hacerlos llegar a sus beneficiaries o procederan a cance
larlos segUn lo requiera el caso luego de realizada la 
investigacion. ' 

B. Procedimient~ de Control de cheques de sueldos 

1. En el proceso de elaboracion de nominas de sueldos se 
produciran borradores preliminares de las n6minas y se 
cotejaran los mismos contra la tarjeta control de pago 
de cada empleado para detectar posibles errores en las 
cantidades a pagar~ 

2 •. Una vez preparados y firmados los cheques de sueldos, las 
unidades de n6minas distribuiran los mismos, un dia antes 
del dia pre-fijado para el pago conforme al calendario que 
semestralmente publica la Oficina de Finanzas de la Adminis
tracion Central, a los empleados designados por los diferentes 
decanatos, oficinas o departamentos para efectuar su entrega 
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al personal universitario. Junto a los cheques se entre-
gara al empleado designado una lista de los nombres de los 
empleados a quienes corresponden los cheques. Una copia 
de dicha lista sera firmada por el empleado designado y 
conservada en la unidad de n6minas en forma pendiente hasta 
tanto le sea devuel to el original con las firmas de todos los 
empleados a quienes se les haya entregado el cheque de sueldos. 

3. Al entregar los cheques de sueldos, los empleados designados 
para realizar esta labor obtendran la firma de cada empleado 
en la lista que contiene sus nombres. Cuando entregue el 
cheque a otra persona distinta al empleado' exigira de esta 
una identificacion, as! como una autorizaci6n escrita de 
parte del empleado, anotara su nombre en la lista de los 
nombr~ de empleados, obtendra su. firma en dicha lista y 
anexara a la misma la autorizaci6n escrita. 

4. Al completar la entrega de cheques' 0 a mas tardar al dia 
siguiente al dia de pagos , el empleado a cargo de la en
trega de cheques devolvera a la unidad de n6minas la lista 
de nombres de empleados cuyos cheques se entregaron la cual 
contiene la firma de los empleados. Junto a la lista se 
devolvera, ademas, todos los cheques que no hayan podido 
ser entregados a sus beneficiaries o que hayan sido rete
nidos por instrucciones de las oficinas de personal o de 
las unidades de nominas conforme se indico en el incise A-4 
que antecede. 

5. La unidad de n6minas al recibir la lista de cheques entre
gados localizara la copia firmada por el empleado designado 
y la devolvera a este. Archivara el original por orden de 
oficina y fecha de pagp. Cuando la lista con la firma de 
los empleados no se haya recibido en la unidad de n6minas 
en un J!).lazo de dos dias despues del dia de pago, dicha · 
unidad se comunicara con el empleado designado y reclamara 
de este su envio. 

Agraaeceremos hagan llegar estas instrucciones a todos los funcio
narios y empleados que intervienen en el proceso de preparacion de las n6-
minas y la distribucion de los cheques de sueldos. 


