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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADM INISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular Nam. 85-24 7 de mayo de 1985 

A LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE PERSONAL, Y DEMAS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y 
LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Informaci6n Necesaria para Preparar los Informes Financieros 
Correspondientes al Ana 1984-85 

Una . de las responsabilidades de esta Oficina es la preparaci6n 
de los informes financieros de todo el sistema universitario. Par exi
gencias del contrato de fideicomiso suscrito con los bonistas, dichos 
informes tienen que ser certificados par una firma de auditores indepen
dientes antes de someterse a las autoridades pertinentes. Se recalca 
adem~s. que de acuerdo con la Certificaci6n NOm. 118 del Consejo de 
Educaci6n Superior - Ana 1984-85, todas las unidades institucionales 
deber~n someter la informaci6n requerida par la Administraci6n Central 
para la preparaci6n de los estados financieros, en o antes del 19 de 
julio de 1985, de manera que dichos estados puedan ser aprobados-dentro 
del t~rmino de dos meses despu~s de finalizado el ana fiscal. A los 
fines de que la Divisi6n Central de Contabilidad pueda preparar los 
informes financieros correspondientes al ana fiscal 1984-85 y que puedan 
ser intervenidos y aprobados par la firma de auditores independientes en 
el perfodo determinado par el contrato de fideicomiso, es imprescindible 
la mayor cooperaci6n de todas las unidades del sistema universitario. 

La siguiente informaci6n deber~ someterse a la Divisi6n Central 
de Contabilidad en original y dos capias no m~s tarde del 19 de julio de 
1985 excepto en aquellos casas en que se indica otra fecha:-

1. Resamenes Diaries de Recaudaciones 

Los resamenes diaries de recaudaciones correspondientes 
a las recaudaciones efectuadas al 30 de junio de 1985 deber~n 
someterse no m~s tarde del 8 de julio de 1985. 

2. Cheques Emitidos 

El detalle de los cheques emitidos en junio de 1985 
deber~ someterse al Banco Popular no m~s · tarde del 8 de 
julio de 1985. 

3. Cancelaciones de Cheques 

Todos aquellos cheques emitidos en o antes del 30 
de junio de 1985 que no hayan sido entregados y que proceda 
su cancelaci6n, deber~n ser cancelados al 30 de junio de 
1985. Esto incluye los cheques emitidos con cargo a Fondos 
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Federales, en que es necesario determinar los sobrantes a 
devolver al Gobierno Federil y las aportaciones a revertir 
al Fonda General de la Universidad. 

Deseamos recalcar que en los casas de cancelaciones 
de cheques de sueldos deberan incluirse como cuentas a cobrar, 
segun se solicita en el apartado 13 de esta circular, todos 
los reembolsos pendientes de recibirse al 30 de junio de 
1985 por deducciones correspondientes a entidades fuera de la 
Universidad de Puerto Rico, tales como la Asociaci6n de 
Empleados, cooperativas de credito, etc. 

4. Devoluci6n de Fondos en Poder del Almacen de Suministros 

El Almacen de Suministros del Recinto de Rfo Piedras 
debera devolver los fondos anticipados para compra de mate
riales y no utilizados al 30 de junio de 1985. 

5. Oevoluci6n 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 
1985 todos los fondos en su poder y tramitaran las peticiones 
de fondos del pr6ximo ano par el estimado de gastos para la 
primera quincena del mes de julio de 1985. 

6. Resumenes de Gastos de junio de 1985 

a. Los Pagadores Oficiales que no estan girando contra 
la cuenta de banco centralizada, deberan someter durante los 
primeros 8 dfas laborables de julio de t985 todo lo concer
niente a su liquidaci6n de anticipos para el mes de junio. 

) 

b. Los Pagadores Oficiales que estan girando contra la ) 
cuenta de banco centralizada, deberan someter el ultimo Resumen 
de Gastos correspondiente a junio, no mas tarde del 5 de JUllo 
de 1985. 

7. Ajustes par Anticipos a Pagadores Auxiliares Pendiente de 
Llqu1dar 

Los Pagadores Oficiales obligaran al 30 de junio de 
1985 el importe total de los anticipos concedidos a Pagadores 
Auxiliares que esten pendientes de liquidar a esa fecha. 

Los Pagadores Oficiales que estan girando contra la 
cuenta de banco centralizada someteran al 30 de junio de 
1985 un comprobante de ajuste para reflejar el importe de 
los anticipos concedidos a los Pagadores Auxiliares que 
esten pendientes de liquidar a esa fecha. En este ajuste 
se afectaran las cuentas globales contra las cuales se 
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concedieron los anticipos. El mismo se acompanar~ con una 
relaci6n que indique el nombre de los Pagadores Auxiliares, 
la cantidad pendiente de liquidar y la fecha en que se concedi6 
el anticipo. Al comenzar el nuevo ana fiscal (1985-86) envia
r~n un nuevo ajuste para reversar el que sometieron al 30 de 
junio de 1985. 

8. Informes de Pagadores Auxiliares 

Los pagadores auxiliares que tienen cuenta bancaria, deber~n 
enviar, par conducto del respective Pagador Oficial, una conci
liaci6n de su cuenta y copia del Estado Bancario al 30 de junio 
de 1985. 

9. Diferencias Establecidas a Pagadores Oficiales 

Los Pagadores Oficiales que todavfa tienen pendientes 
diferencias establecidas en anos anteriores par la Divisi6n 
Central de Contabilidad, deber~n aclarar las mismas antes 
del 30 de junio de 1985. 

10. Listas de Cuentas a Cobrar de Otros Fondos Universitarios 

Esta lista se preparar~ para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de 
Servicio. Indicar~ las cuentas a cobrar de otros fondos al 
30 de junio de 1985 par concepto de servicios, reembolsos de 
gastos, anticipos, seguro social, retire y cualquier otro 
concepto. Deber~ especificar, adem~s. el fonda deudor, el 
concepto del servicio, el importe de la cuenta y la fecha en 
que se estableci6 la misma. 

Es importante senalar que las deudas que se indiquen 
en esta lista deber~n aparecer como cuentas a pagar par la 
misma cantidad en el fonda deudor, par lo que es necesar1o 
se conc1l1en antes de env1ar la 1nformaci6n. 

11. Lista de Prestamos a Cobrar a Empleados 

Esta lista detallar~ par cuenta interna conciliada 
con la Forma 20 de la cuenta global correspond1ente, todos 
los pr~stamos hechos a empleados que est~n pend1entes de 
cobra al 30 de junio de 1985. La misma deber~ especificar, 
en columnas separadas, el nombre del empleado deudor, el 
numero del documento del prestamo, el importe del prestamo, 
los abonos o cobras de principal hechos en el ana, las can
celaciones par cualquier motive, y los reembolsos si alguno. 

12. Lista de Prestamos a Cobrar a Estudiantes 

Esta lista detallar~ par cuenta interna conciliada con 
la Forma 20 de la cuenta global correspondiente todos los 
pr~stamos hechos a estud1antes que est~n pend1entes de cobra 
al 30 de junio de 1985. La misma deber~ especificar, en 



-4-

columnas separadas, el nombre del estudiante deudor, el 
numero del documento del prestamo, el importe del prestamo, 
los abonos o cobras de principal hechos en el ana, las 
cancelaciones par cualquier motivo, los reembolsos si algunos. 
y las cantidades entregadas a y aceptadas par el Gobierno 
Federal. En el Fonda 545 la columna de cancelaciones deber~ 
indicar mediante sub-columnas· las cancelaciones correspon
dientes al Programa National Direct y al ~ama National 
Defense. 

13. Lista de Cuentas a Cobrar a Estudiantes, Empleados Particulares, 
Ent1dades Pr1vadas y Gubernamentales, D1St1n~as a Prestamos 

Esta lista se preparara para el Fonda General, Fonda de 
Donatives y otras actividades, todos los Fondos Auxiliares de 
Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Servicio. 
Indicara las cuentas a cobrar a estudiantes, empleados, particulare · 
entidades privadas y gubernamentales al 30 de junio de 1985. In
cluir~ cuentas del Gobierno Federal y Estatal, empleados, estu
diantes y de otros individuos y entidades particulares. Debera . 
especificar la cuenta y la clase de ingreso, el nombre del deudor, 
el concepto e importe y la fecha en que se estableci6 la cuenta. 
En el caso de las cuentas par cobrar a otras agencias deben 
resumirse las mismas par agencias. 

14. Inventarios 

Se someteran listas certificadas de los inventarios de 
materiales en almacen correspondientes al Fonda General y al 
Fonda de Asignaciones Legislativas. Tambien se someter~n 
listas de los inventarios de libros y suministros para la 
reventa de los Fondos Auxiliares de Funcionamiento y las 
Librerfas Universitarias. 

15. Inventario de Propiedad Mueble y de Vestuario Academico 

Esta lista detallar~ par separado para los Fondos 
Auxiliares de Funcionamiento y las Librerfas Universitarias 
el inventario de equipo y vestuario academico especif.icando 
el numero de propiedad, la descripci6n, la fecha de adquisi
ci6n y el costa. 

Respecto al Vestuario Academico se debera someter, 
ademas, listado de las vestiduras dadas de baja, indicando 
fecha de adquisici6n y costa. 

16. Inventar1o de Propiedad Inmueble 

Esta lista detallara par separado los inventarios de 
terrenos, edificios y otras mejoras. Debera incluir el 
numero de propiedad, descripci6n del inmueble y el costa 
acumulado segun establecido en el Procedimiento para la 

) 
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Contabilizaci6n de la Propiedad Inmueble emitido mediante 
Circular NOm. 71-02 del 22 de julio de 1970. 

17. Lista de Mejoras Terminadas 

Esta lista.detallar~ todos los proyectos de mejoras 
permanentes term1nadas durante el ana econ6mico 1984-85 
segOn se requiere en la Circular NOm. 6 del 17 de enero' 
~e ~966, emitida par el Departamento de Finanzas. Deber~ 
1nd1carse la cuenta correspondiente de cada proyecto y el 
total cargado a la misma conciliado con la Forma 20, y el 
namero de propiedad asignado. 

18. Lista de Cuentas a Pagar par los Fondos Auxiliares de 
Func1onam1ento y par el Fonda de Ret1ro, a otros Fondos 
Un1vers1tar1os 

Esta lista detallar~ par fonda deudor las deudas pen
dientes de pago al 30 de junio de 1985, par materiales o 
servicios recibido~ de otros fondos por cualquier concepto 
especificando el nOmero y fecha de la obligaci6n del fondo 
deudor, fecha de recibo del servicio, el concepto, la codi
ficac16n del concepto de ingresos del fonda acreedor y el 
importe. 

Es importante senalar que las cuentas par pagar que 
componen esta lista deber~n aparecer como cuentas a cobrar 
en el fondo acreedor par lo que es necesario se concilien 
antes de enviar la informaci6n. 

19. Lista de Cuentas a Pagar por los Fondos Rotatorios, Fondos 
de Donat1vos y Otras Act1v1dades, Empresas On1vers1tar1as 
y· par el Fonda de Ret1ro, a Ind1v1duos, Ent1dades Pr1vadas 
y Gubernamentales 

Esta lista detallar~ par fonda deudor las deudas pen
dientes de pago ai 30 de junio de 1985 al Gobierno Federal, 
al Gobierno Estatal, a empleados, a estudiantes y a otros 
individuos y entidades particulares, par materiales, ser
vicios recibidos y cualquier otro concepto, especificando 
numero y fecha de la obligaci6n del fonda deudor, el nombre 
del acreedor, el concepto, y el objeto de desembolso, el 
numero y fecha del documento a pagarse, fecha de recibo del 
material o servicio y el importe. 

20. Lista de Dep6sitos Especiales de las Empresas Universitarias 
y del Fonda de Ret1ro 

Esta lista detallara los dep6sitos al 30 de junio de 
1985 par fianzas, dormitories, arrendamientos y otros con
ceptos en los fondos de Empresas Universitarias de Servicio 
y los dep6sitos para el pago de contribuciones y seguro 
sabre la propiedad, para investigaciones de credito y 
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otros conceptos en el Fonda de Retiro. 

21. Informe de Propiedad Mueble 

Este informe resumira la Propiedad Mueble, conci
liado con lo pagado y con el Inventario Fisico al 30 
de junio de 1985. La informaci6n sera sometida de 
acuerdo a la Circular NOm. 68-11 del 26 de diciembre de 
1967. 

22. Informe de Desembolsos Corrientes por Fonda, Funci6n y Objeto 
de Desembolso 

Este informe se sometera para todos los grupos de fondos 
corrientes segOn se requiere en nuestra Circular NOm. 68-22 
del 24 de junio de 1968, de acuerdo con la clasificaci6n de 
los desembolsas par objeto y por funci6n incluidas como anexos 
a las Circulares 73-05 del 28 de naviembre de 1972 segOn enmen-
dada y 79-22 del 27 de junio de 1979 respectivamente, emitidas ) 
par esta Oficina. El detalle comprendera cada abjeto de desem-
bolso dentro de cada funci6n y grupo de fonda, indicando el fonda 
individual dentro de cada unidad, conciliado con las correspon
dientes cuentas globales a nivel central. Se recalca que n1ngun 
fonda podr~ 1nd1car ~ en la func16n. 

En las cuentas correspondientes a las Empresas Univer
sitarias de Servicio, dentro del Fonda General, debera infor
marse par separado los desembalsos correspondientes a las 
librerfas, residencias y centres de estudiantes, cuyos totales 
deberan coincidir con el total que arroje el mayor subsidiario 
de asignaciones interne (Forma 20) correspondiente a cada 
empresa. 

En las cuentas cor:espondientes a obligaciones y asigna
ciones presupuestarias del Fonda General y de asignaciones 
legislativas (84-100, 85-100, 84-400 y 85-400) debera infor
marse por separado los desembolsos de la funci6n de mante
nimiento de la planta ffsica, distribuidos entre n6minas 
(incluyendo los objetos 111,112,113,115,116,641,661,666 
y 667) y otros gastos, y cuyos totales deberan coincidir con 
el total informado en dicha func16n en el Informe de Desembolsos 
por Fonda, Func16n y ObJeto. · 

La aportaci6n al Fonda de Retire, al Segura Social 
Federal, y al Fbndo del Segura del Estado debera distri
buirse por funci6n. En los casas de las librerfas y resi
dencias se debera indicar esa distribuci6n en forma separada 
para el ano corriente y anos anteriores. 

23. Estado de Balances y Cuentas 

Cada recinto y colegio universitario debera enviar 
un estado de balances y cuentas al cierre del ana fiscal. 

) 
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24. Datos sabre Mantenimiento de la Planta Ffsica 

Al igual que en los trimestres, cada unidad institu
cional sometera un detalle de los desembolsos contra asigna
ciones y obligaciones separadamente, que se relacionen 
directamente con el mantenimiento de la planta ffsica. 

25. Dep6sitos Especiales 

Detalle del balance al 30 de junio de 1985 de todas 
las partidas comprendidas dentro de los Fondos 581 y 582. 
El detalle debera indicar el importe y fecha de cada dep6sito, 
asf como el nombre del depositante. 

26. Ajustes para Conciliar Cuentas Internas con las Cuentas 
Globales a N1vel Central 

Se someteran todos los ajustes que sean necesarios para 
que queden conciliadas al 30 de junio de 1985 las cuentas 
internas con las cuentas globales de la Forma 20 al nivel 
central. 

27. Anticipos para el Pago de la N6mina Bimensual 

Los Pagadores Oficiales deberan reembolsar o ajustar 
los balances pendientes de liquidar de la n6mina oimensual 
de manera que el objeto 908 refleje un balance de cera. 

28. Informe de Ingresos y Desembolsos del Centro de Estudios 
Energet1cos y Amb1entales 

En adici6n a la informaci6n anterior, el Centro de 
Estudios Energeticos y Ambientales sometera en detalle, par 
clase de in@reso y objeto de gasto, los ingresos y desembolsos 
al 30 de junio de 1985. 

29. Obligaciones Pendientes al 30 de junio de 1985 Aplicables a 
llbrerfas Un1vers1tar1as y Empresas Dn1vers1tar1as 

Los recintos de Rfo Piedras, Mayaguez y Ciencias Medicas 
deberan someter un detalle de las obligaciones aplicables a las 
librerfas y Empresas Universitarias para utilizarse en la deter
minaci6n de la ganancia o perdida de las mismas. 

30. Gastos Generales Aplicables a las Librerfas y Empresas 
Un1vers1tar1as 

Los recintos de Rfo Piedras, Mayaguez, y Ciencias 
Medicas deberan someter cantidades detalladas de los gastos 
generales que aplican como parte de los gastos de operaci6n 
de las librerfas y empresas universitarias como son los 
gastos de contabilidad, primas al Fonda del Segura del Estado, 
agua, luz, combustible, telefono, mantenimiento y conservaci6n 
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de edificio, etc. 

3t. Vacaciones Acumuladas par el Personal Universitario 

Las vacaciones acumuladas y no disfrutadas per el 
personal universitario al 30 de junio de 1985 constituyen 
una obligaci6n de la Universidad. Se requiere informar 
su importe en dinero distribuido par Fonda General (100), 
Fondos de Donatives y Otras Actividades (200) y Fondos de 
Asignaciones Legislativas (400). 

Cualquier otra informaci6n que no haya side mencionada espe
cfficamente aqut y que deba reflejarse en los informes financieros de la 
Universidad al 30 de junio de 1985 debera someterse en detalle no m~s tarde 
del 19 de julio de 1985. · 

) 


