UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina. de
Finanzas y Administracion
29 de septiembre de 1984

Circular Nllin. 85- 06

A

LOS DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS,
OFICIALES PAGADORES Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS
FINANZAS Y LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

Asunto

Procedimiento General para el Control de las Operaciones
de los Pagadores

Se acompana el Procedimiento General para el Control de las
Operaciones de los Pagadores. El mismo actualiza y amplia la reglamentacion existente de suerte que la funcion de efectuar desembolsos
publicos delegada a pagadores oficiales, este bien reglamentada y
controlada y los pagadores ejerzan sus funciones con el maximo de
eficie ncia.
Las disposiciones de este procedimiento son de aplicacion
general a todo el Sistema Universitario y su total implantacion
debera completarse en un plazo no mayor de sesenta (60) dias calendarios a partir de la fecha de su emision.
Nuestra Division de Sistemas y Procedimientos contestara
y aclarara cualquier duda que pueda surgir de su aplicacion para
lograr su implantacion en el plazo senalado.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL

Rio Piedras, Puerto Rico

PROCEDOOENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE
LOS PAGADORES

I-

Introduccion

Al aprobarse la Ley de la Universidad de Puerto Rico y constituirse el actual Sistema Universitario, la funcion de efectuar desembolsos se rue delegando a las unidades institucionales hasta que al
presente estas efectUan casi todos sus desembolsos.

A estos fines

las unidades institucionales designan pagadores oficiales a quienes
el Director de Finanzas de la Universidad les anticipa fondos o les
autoriza creditos bancarios.
Realizar desembolsos de fon:ios pllblicos es una delicada

fu~ion

administrativa que debe estar bien reglamentada y controlada para evitar
el mal uso de esto.s y la lentitud en el proceso de los pagos.

Es a

tono con esa necesidad que se establece este procedimiento, el cual
actualiza y ampl!a la reglamentaci6n existente.

El mismo sera de gran

ayuda en el entrenamiento de los . pagadores para que estos ejerzan sus
fu~iones

con el

maximo

de

eficie~ia.

Las disposiciones de este procedimiento son de aplicacion general
a todo el Sistema Universitario.
II-

Disposiciones Normativas
En adicion a las disposiciones mrmativas que conterxira el Reglamento de Pagadores, cuan::io se apruebe por el Consejo de Educacion Superior,
se observaran las siguientes:
A. Todo desembolso de forrlos universitarios se hara mediante el
correspondiente comprobante de pago, aprobado por el funcionario oficial designado para autorizar pagos.
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B. Los pagadores manterrlran cuenta exacta de las transacciones
diarias que realizan.
C. Cada pagador oficial o auxiliar realizara sus funciones
aplicando estrictarnente las instrucciones del Reglamento
de Pagadores cuahdo el mismo se apruebe, este

pro~dimiento

y toda otra reglame ntaci6n relacionada, de todo lo cual
mantendra expedientes organizados y actualizados.
D. Los Pagadores Oficiales observaran las fechas para la rendicion de los infonmes correspondientes al finalizar cada mes y
al cierre de cada aiio fiscal conforme sean fijadas por el

Director de Finanzas y notificadas mediante circular.
III-

Formularies y Registros de Control
Los siguientes formularies y registros se utilizaran en la realizaci6n de las ful'X!iones de los pagadores:
A. Solicitud y Designacion de Pagador, Modele OPE-1 Rev. - Se
utilizara este fonnulario para tramitar todo nombramiento
de pagador.
B. Petici6n de Forrlos Puolicos, M:Jdelo OPE-2 Rev. - Lo

)v l;

pre para el Pagador Oficial para sol:ici tar anticipo de
fondos al Director de rinanzas en la Administraci6n Central.

C. Solicitud y Aprobacion de Cuenta Bancaria para Depositar o
Transferir Fondos Universitarios, Modele OPE-3 Rev. - Lo
:· • preparara la oficina de origen para solicitar la autorizaci6n
del rector o director de la unidad institucionel para abrir
cuenta bancaria a nombre del pagador cuya designaci6n se solicita.
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D. Solicitud de Cuenta Bancaria, Modele OPE-3A - Lo utilizara
el pagador que gina mediante anticipo de fondos para soli'"' \·

\\

v

citar al ban::::o la apertura de um cuenta bancaria a su
nombr~

para fines oficiales.

E. Notificacion y Registro de Firmas Autorizadas a Girar Contra
la Cuenta Corriente de la Universidad de

Pue~to

--

Rico, Modele

OPE-29 - Lo utiliza la Oficina de Fina.mas, a la cual ester
adscrito el

pagado~para

gestionar el registro de las firrnas

de los pagadores que giraran sus cheques contra la Cuenta
Corriente General de la Universidad.
F. Cuenta Corriente, Modele OPE-5 Rev. - Lo utilizara el
pagador que gira a base de anticipo de forrlos para detallar
'-.'

·'

el movimiento mensual de las cuentas y los forrlos bajo su
custodia.

G. Resumen de Desembolsos, Modele OPE-6 Rev. - Lo utilizara
el pagador para informar los comprobantes pagados.
H. Con::::iliacion de la Cuenta de Banco y Efectivo en Caja de
Pagadores, Modele OPE-7 - Lo prepa.rara una persona ajera.
a las funciones de recibo y desembolso de fondos pu1blicos
para conciliar la cuenta bancaria de un pagaaor.
I. Solicitud de Liquidaci6n de Anticipos, Modele OPE-8 - Lo
utilizara la Division Central de Contabilidad para requerir
a los pagadores el envio de la liquidacion e informes de
sus anticipos de fondos en aquellos casos en que transcurrido el tiempo reglamentario no se hubiesen recibido
los mismos.
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J. Notificacion de Cese de Pagador, Modelo OPE-27 Rev. - Lo
utiliza el director de la oficina o departamento donde
presta sus servicios un pagador para tramitar la tenminaci6n de su mmbra.mi.ento por cualquier razon valida.
K. Movimiento Diario de Caja - Pagadores, Mbdelo OPE-28 Registro que llevaran los pagadores que giran mediante
anticipo de fondos para mantener cuenta exacta de sus
transacciones diarias.
L. Peticion de Credito Bancario, Modelo OPE-30 - Lo utiliza
el Pagador Oficial para solicitar el credito necesario
para girar contra la Cuenta Corriente de la Universidad.
M. Verificaci6n de Cheques Pagadcs y Pendientes de Pago por
el Banco, Modelo OPE-31 - Se utiliza para conciliar los

\ lv

\ /. . ..,
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"

1

...

cheques que han sido pagados y os que estan pendientes

,

de pago seg\ln el bamo, con los cheques expedidos por el
pagador.
N. Inventario Perpetuo de Cheques, Modelo 219 - Se utiliza
para llevar y controlar el inventario fisico y perpetuo
de los cheques en blan::o.

Vease las Normas e Instruc-

ciones para el Control y Uso de Cheques emitidas con
Circular Num. 78-01 del 12 de julio de 1977.
0. Informe de Cheques Anulados, Modelo 220 - Lo utiliza el
Pagador Oficial del recinto o uni.dad institucioml para
informar los cheques que han sido anulados durante el
mes.
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Vease las Nonnas e Instrucciones a que se hace referelX!ia
en el irx!iso N que antecede.
P. Solicitud, Despacho y Utilizaci6n de Cheques, Modelo 221 Lo utilizara el pagador para solicitar diariamente al
erx!argado del inventario de cheques, los cheques necesarios
para procesar los pagos del dia.

Vease las Nonnas e Instruc-

ciones a que se hace referencia en el
Q.

i~iso

N que antecede.

Canprobante de Desembolso, M:xlelo 027 - Lo utilizara el pagador
para efectuar pagos a individuos o entidades particulates cuando
m se usen otros modelos especificos de pago.

IV-

Procedimientos
Los procedimientos detallados que se describen a continuacion
contemplan los dos sistemas de pago utilizados por los pagadores de
la Universidad para efectuar sus

desembolso~

a saber: sistema de

credito barx!ario en el cua.l el pagador gira contra um cuenta centra-

I

lizada y sistema de anticipos de fondos en el cual el pagador gira
contra um cuenta de banco a su oombre.

El primero de estos sistemas

se establecio mediante el Procedimiento para el Tramite de Desembolsos
de Pagadores Oficiales Contra una Cuenta de

Ba~o

Centralizada, emi tido
'

mediante Circular NUm. 76-08 del 1ro de octubre de 1975 y enmendado
mediante Circular NUm. 76-13 del 14 de noviembre de 1975, el cual se
hara formar parte del presente procedimiento.
A. Para solicitar !a desigmci6n de pagador
1. En la oficina solicitante se hara lo siguiente:
a. Se preparara la Solicitud y Designacion de Pagador,
Modele OPE-1 Rev. en original y seis ( 6) copias --7
(._

-6conforme a las instrucciores del Procedirniento de Formas

Num. 15 emitido con Circular de Finanzas NUm. 75-30
del 6 de junio de 1975.
b. Cuan:lo el Pagador haya de acogerse al sistema de pagos
mediante anticipo de fon:ios se preparara, aderras, la
Solicitud y Aprobacion de Cuenta
,,

\..;

l)

Ba.~aria

para Depo-

sitar o Transferir Fon:los Universitarios, M::x:ielo
OPE-3 Rev.

Este se preparara en origim.l y siete {7)

copias conforme al Procedimiento de Formas NUm. 33 que
se anexa a este procedimiento general.
c. Se procurara la firma del carrlidato propuesto en los
referidos formularies.
d. El director de la Oficina solicitante firmara los
Modelos OPE-1 y OPE-3, de haberlo, y se enviaran
ambos documentos al Oficial de Finanzas reteniendo
la ultima copia de los mismos para fines de seguimiento.
2. El Oficial de Finanzas verificara que arnbas solicitudes
esten debidamente complementadas en todas sus partes,
evaluara los candidates propuestos y de

e~tar

de acuerdo

con su designacion, firrnara el Modelo OPE-1 indicardo
en el mismo los objetos de desembolsos por los cuales el
Pagador Oficial no esta autorizado a efectuar desembolsos.
Enviara los docurnentos al rector o director de la unidad
institucional o su representante autorizado para su aprobaci6n fim.l.

Las solicitudes que sean objetadas las
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devolvera a la oficira de origen in:iican:lo las razores
de la objecion.
3. El rector o director de la unidad institucional o su
representante autorizado, de estar de acuerdo con la
designacion firmara ambas solicitudes, indicara el
banco seleccionado en el Modelo OPE-3 y devolvera las
solicitudes al Oficial de Finarrzas.

El

ba~o

se selec-

sionara de la lista de bancos depositaries de fon:ios
pu1blicos que publica el DePartamento de Hacienda con base a
la Ley 318 deJ. 13 de m,yo de 1949 (CF 74-05 del 10 de ag:sto
4. El Oficial de Fim.rrzas procedera cano sigue:
a. En caso de pagadores acogidos al sistema de pagos
mediante anticipo de forxios, enviara una mtificaci6n al

ba~o

seleccionado instruyerxiole a enviar

copia del estado mensual de la cuenta del Pagador
Oficial a la Divisi6n Central de Contabilidad . y
a la oficina de contabilidad de la unidad institucional correspondiente, copia de la cuenta de los
pagadores auxiliares.
b. Reterxira una copia de los Modelos OPE-'1 y OPE-3 y
ordenara distribuir las restantes copias como sigue:
Origiral del Modelo OPE-1 y copia del Modelo OPE-3
a la oficina de contabilidad de la unidad
institucioral.
Copia del Mbdelo OPE-1 y original y copia del Modelo
OPE-3, al pagador designado.
Copia de ambos documentos a la Division Central de

de

1973).
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·eontabilidad a

1a

Oficina de Auditores

Interms y al Oficial a Cargo de

Se~ros

en la Administraci6n Central para la inclusion del pagador en la Fiarrza Global.
c. En caso de pagadores acogidos al sistema de pagos directos ,
procedera como se: in::iica en el apartado B-1 que sigue:
B. Para la apertura de cuenta o credito bancario
1. Pagadores que giran contra una cuenta de banco centralizada
a. Una vez aprobada la designacion del pagador, el Oficial
de Finanzas

comp~entara

la

Notificaci~n

y Registro de

Firmas Autorizadas a Girar Contra la Cuenta Corriente
de la Uni versidad de Puerto Rico, M:x:lelo OPE-29.

Se

camp.le.mentara en origiml y tres copias, enviara el
original y dos copias al Director de Fimnzas de la
Universidad para su aprobacion y retendra una copia
para sus archi vos.
b. El Director de Finanzas de la Universidad pasara juicio
sobre la solicitud, la aprobara mediante su firma y la
enviara a la Divisi6n Central de Contabilidad.
c. La Divisi6n Central de Contabilidad remitira el original
al banco conjuntarnente con las tarjetas que provee el
banco para registrar la firma del pagador, enviara una
copia a la oficina de origen y retendra una copia para
sus archivos.
2. Pagadores acogidos al sistema de pagos mediante anticipos
de fondos.
a. Al recibir su nombramiento aprobado, el pagador hara

-9lo siguiente:
( 1) Preparara la Solici tud de Cuenta Bancaria, t-bdelo
OPE-3A en origiml y cii'XX) (5) copias.
(2) Enviara el origim.l de dicho documento al banco
seleccionado, acompanado del original de la Solicitud y Aprobacion de Cuenta Bancaria para Depositar
o Transferir Fondos Universitarios y copia de la
Solicitud y Designaci6n de Pagador.
( 3) Enviara copia de la Solici tud de Cuenta Bancaria
a la Oficina de Contabilidad del recinto o unidad
institucional., al Oficial de Finarrzas, a la Division
Central de Contabilidad y al Director de Finarrzas de
la Uni versidad.

Reterxira una copia para sus archi vos.

C. Para solicitar los fondos necesarios para efectuar

desem~lsos

1. Pagadores que giran contra una cuenta de banco centralizada
a. El Pagador Oficial preparara una Petici6n · de Credito
Bancario, Modele OPE-30, en origiml y dos copias por
una cantidad estimada para cubrir las necesidades del
recinto, colegio o deperx:iencia durante un mes.
b. Tramitara el documento a la firma del Oficial de Finarrzas
de su unidad luego de lo cual enviara el original y copia
a la Division Central de Contabilidad.
c. La Division Central de Contabilidad pasara juicio sobre
la Petici6n de Credito Bancario, hara los ajustes que
considere pertinentes a la suma solicitada y una vez
aprobado el credito enviara copia de la Peticion de
credito Bancario al respective pagador y conservara el
original.

-10-

2. Pagadores acogidos al sistema de pagos mediante anticipo
de forxios
a. Preparara . la Peticion de Forxios, Modelo OPE-2 Rev.
en original y tres (3) copias y la enviara al Oficial
de Firanzas de su respectiva unidad institucioral.
Retendra. una copia para sus archives.
b. El Oficial de Finanzas verificara que el irnporte de la
Peticion de Fondos no sobrepase el limite

maximo

a

pagar durante el rnes, firmara la Peticion y enviara
el original y las dos (2) copias a la Division Central
de Contabilidad.
c. Al recibirse la Peticion de Fondos en la Division Central
de Contabilidad se procedera como sigue:
(1) Se verificara el docurnento de Peticion de Fondos
en todas sus partes.
(2) Se detenninara que haya saldos disponibles y que
la cantidad solicitada este dentro de los rnaxirnos
autorizados para desernbolsos mensuales.

De excederse,

reducira la peticion por la cantidad del exceso, salvo
cuando se

i~luya

una justificacion para sobrepasar

los limites establecidos.
(3) Se gestionara la aprobacion de la Peticion de Fondos

por el Director de Finanzas de la Universidad.
(4) Una vez aprobada la Peticion de Fondos, se emitira
el cheque a nornbre del Pagador Oficial por la cantidad del anticipo aprobado y se enviara al Pagador
Oficial acompafiado de ura copia de la Peticion de

-11-

Fondos.

Se

retendrc(la copia restante.

d. Al recibir el cheque de anticipos de fondos, el Pagador
Oficial hara la
de

caj~Modelo

~mtacion

correspondiente en su libro

OPE-28- Movimiento Diario de Caja de

Pagadores y depositara el cheque en la cuenta bancaria
abierta a su nombre.

Archivara la copia de la Petici6n

de Fon:ios.
3. Pagadores auxi.liares
a. Los pagadores auxiliares solicitaran sus fondos al
Pagador Oficial con el cual estan relacionados segUn
se in:iica en la secci6n X, Contabilizaci6n de Desernbolsos de Pagadores Auxiliares del Procedimiento para
el Tramite de Desembolsos de Pagadores Oficiales contra
una Cuenta de Banco Centralizada, emitido mediante la
Circular de Finanzas Ntin.

76-08 ·del 1ro de octubre de

1975 y enmendado por la Circular NUm. 76-13 del 14
de noviembre de 1975.
b. Los Pagadores Auxiliares de Caja Meruda operaran sus
fon:ios mediante el Procedimiento Gene'ral para la
Creaci6n, Funcionamiento y Control de los Fondos de
Caja Meruda, emitido mediante Circular de Finanzas
NUm. 83-14 del 6 de abril de 1983.
D. Para el control y uso de cheques
Formaran parte de este procedimiento las Normas
e Instrucciones para el Control y Uso de Cheques de Pago
en la Universidad de Puerto Rico, emitidas mediante la

-12Circular de Finanzas NUffi. 78-01 del 12 de julio de 1977
y ennendadas por la Circular de Finanzas NUffi. 78-13 del
13 de abril de 1978.

El establecirniento de estas oormas

obedece a la facultad delegada por el Consejo de Educacion
Superior al Director de Finanzas para autorizar a algunos
pagadores a utilizar facsimil de sus finnas en la expedicion de cheques.
E. Para el traffiite de desembolsos
1 • Al recibir los comprobantes de desembolsos , el pagador se

asegurara de que estes hayan sido verificados y aprobados
para el pago confonne a las Nonnas para 1a Intervemion
a Priori o Preintervencion de Compromises y Desembolsos
emitidas mediante Circular de Finanzas Num. 71-20 del 12 de
rrayo

de 1971.

2. Los comprobantes se agruparan para el traini. te de elaboracion
de los cheques conforme a la fecha de recibo, esto es, los
prirneros que lleguen de ben ser los primeros en ser procesados.

3. El pagador preparara y firma.ra los cheques de pago.
de alto volumen de pago, el pagador

gesti~na

En unidades

la preparacion

de los cheques con el respective Centro de COmputes.

En la

preparacion y firma de cheques se observaran las disposiciones de las Normas e Instrucciones para el Control y
Uso de Cheques a que se hace referencia en el inciso D
de estes procedimientos.
4. E1 pagador o su representante autorizado entregara los
cheques a sus beneficiaries o los enviara por correo.
Para la entrega personal se requerira identificacion al

-13beneficiario y la t'inna de este en el listado
de entrega de cheques.

0

registro

Asimismo se hara cons tar en el

registro la persona que hace entrega del cheque.

Cuarrlo se

envien por correo se indicara tal accion en el referido listado
o registro de entrega.
a. La entrega de cheques de nOminas se efectuara conforme se
establece en los Procedimientos Generales sobre NOminas
de Sueldos y Salaries en la Universidad de Puerto Rico,
emitido mediante Circular de

Fina~as

Num. 79-10 del 14 de

marzo de 1979 y la Circular de Fimmas Num. 84-22 del 5 de
junio de 1984 •
b. La entrega de cheques de becas o prestamos se llevara a cabo
por funcionarios especialmente designados para realizar esta
labor a quienes se les delegara las responsabilidades de
custodia y entrega de cheques.

5. Tramitara los originales de los comprobantes de desembclsos
con la orden de compra y facturas para ser contabilizados.

6. Archivara los comprobantes pagados por mes

y

orden numerico

ascerxiente.
F. Para la preparacion y trciini te de informes
Los siguientes informes se relacionan con las operaciones
de los pagadores oficiales y auxiliares.
1. Pagadores que giran contra una cuenta de banco centralizada
a. Resumen de Desembolsos, Modele OPE-6 Rev.
(1) El Pagador Oficial del recinto o unidad institucional
lo preparara diariamente en origiml y tres

(3)

copias

no mas tarde del siguiente dia laborable al que corresponee el informe.

-14(2) Indicaran los desembolsos efectuados contra cada
um de las cuentas globales de desembolsos as!
como el objeto, el sector econ6mico, la clave
de transaccion .y la cantidad de cheques emitidos
durante el d!a.
(3) Enviara el origim.l y dos capias a 1a Division
Central de Contabilidad y retendra una copia para
sus archi vos.
b. Verificacion de Cheques Pagados y Pendientes de Page
por el Banco, Modele OPE-31
( 1) Lo preparara mensualmente un funciomrio de la Oficina
de Finanzas a la cual este adscrito el Pagador Oficial
o Sustituto que este gi.rando contra la cuenta de banco
centralizada, en original y tres {3) copias.
(2) Una vez firmado, el funcionario que lo prepara
enviara el original y una copia a la Division Central
de Contabilidad, una copia al Pagador concernido y
retendra la restante copia.
c. Informe de Cheques Expedidos por Pagadores Oficiales
( 1) Lo preparara mensualmente el Pagador Oficial para
informer al Banco y a la Division Central de Contabilidad los cheques expedidos en un determimdo mes.
(2) En su preparaci6n y tramite el pagador observara las
instrucciones del Inciso VII del Procedimiento para
el T.rirnite de Desembolsos de Pagadores Oficiales Contra
una Cuenta de Banco Centralizada, emitido mediante
Circular de Fina.nzas Ntim. 76-08 del 1ro de octubre de
1975.

-15d. Rerxiiran, ademas, todos aquellos infonnes . que sean
requeridos por la Oficina de Fimnzas de la Adrninistracion Central.
2. Pagadores acogidos al sistema de pagos mediante anticipo
de forxios
Prepararan y enviaran mensualmente a la Division Central
de Contabilidad los documentos que se indican a continuacion,
no

mas tarde de

10

dias laborables subsiguientes a la terrnina-

cion del mes.
a. Cuenta Corriente, Modelo OPE-5 Rev.
( 1) Lo

preparara el Pagador Oficial en original y tres

(3) copias.
(2)

Detallara los forrlos recibidos durante el mes,
los desembolsos efectuados y el saldo libre.

(3) Lo

enviara al Oficial de Finanzas para su apro-

bacion, luego de lo cual, lo distribuira como
sigue:
Copia - a la Oficina de Contabilidad de la
unidad institucioml.
Copia - para sus archi vos
Original y Copia - para la Division Central
de Contabilidad.
b. Resumen de Desembolsos, Modelo OPE-6 Rev.
( 1) Lo preparara el Pagador Oficial mensualmente en
original y tres (3) copias.
(2) Indicara los desembolsos efectuados contra cada
um de

las cuentas globales de desembolsos, irrlicando

-16los totales por cada objeto de desembolso, as! como
el sector econSmico afectado.
(3)

Enviara el origiral y dos copias a la Division Central
de Contabilidad, retendra una copia para sus archives.

c. Conciliaci6n de la <llenta de Ba.reo y Efectivo en Caja de
Pagadores, Modele OPE-7
( 1) Lo preparara mensualmente un empleado de la Oficim
de Fimmas ajem a las funciones de page.
(2) Se preparara en origi.ml y tres

(3)

copias.

(3) Enviara el original y dos copias a la Division

Central de Contabilidad y retendra una copia para sus
Archives.
d. Relacion de Cheques Pendientes de Page por Seis Meses o
Mas , Modele 066

( 1 ) Lo preparara el Pagador Oficial en original y tres
(3)

copias, confonne a las instrucciones del MPF-1

sobre Cancelaci6n de Cheques de Pagador Oficial.
(2) Enviara el original a la Division Central de Contabilidad con copia del recibo del recaudador por el
importe de los cheques, copia al Recaudador Oficial
de su unidad con el correspondiente cheque por el
irnporte de los mismos y retendrci una copia para sus
archivos.
e. Rendiran, ademas, todos aquellos informes que sean
requeridos por la Oficim de Fimnzas de la Administracion
Central.

-173. Cuando la Divisi6n Central de Contabilidad no reciba los
infonnes que se erumeran en los apartados F-1 y F-2 anteriores en el plazo seiialado, preparara el Modelo OPE-8
Solici tud de Liquidacioh de Anticipo de Fon::ios, en

origiml y copia.

Enviara el origiml de esta soli-

citud al Pagador Oficial y retendra copia para fines de
seguimiento.
4. Cuando la Division Central de Contabilidad reciba los documentos descritos anteriorniente procedera segtin se irxiica
a contiruacion:
( 1 ) Verificara la correccion de los referidos documentos.

(2) Cuando surjan dudas sobre la correccion de los documentos, se rx:>tificara al pagador concernido por el
medio mas expedi to para que se aclaren dichas dudas.
G. Para el Cese de Funciones de Pagadores
1. En caso de muerte, renuncia o separac16n de un pagador, el

director de la oficina o dependencia donde aquel prestaba
servicios procedera segtin se irrlica a continuacion:
a. Notificara por telefono u otro medio rapido de comunicacion al banco depositario para cpa m setramiten cheques
del pagador saliente a partir de la fecha de efectividad
del cese.

Se indicara al banco que se confinnara por

escrito dicha notificaci6n.
b. Igual mtificaci6n se hara al Director de Fimnzas de
la Universidad y a la Oficina de Auditores Internes.
c. Prepar-ara la Not1ficaci6n de Cese de Pagador, Modelo
OPE-27 Rev. en original y siete (7) copias.
d. Retendra una copia y enviara el origi ml y copias
restantes al Oficial de Finanzas de la unidad institucional

-18correspondiente.
e. El Oficial de Finanzas o su representante autorizado
irxlicara la accion a tomar en el Modelo OPE-27, retendra una copia para sus archivos y ordenara distribuir
el original y las copias restantes segt.in se irxlica a
contiruacion:
Original

Se

enviara a la oficina de contabilidad

del recinto o unidad institucional.
copia - al pagador que cesa
copia - a la Oficina de Auditores Internes
copia - a la Division Central de Contabilidad
copia - al Encargado de Fianzas y Seguros
copia - al banco en cuyo poder se hallaren depositados todos los fondos del pagador que cesa.
Ira acompafiado de una ootificacion irxficando
la fecha en que el pagador cescS en sus funciones e instrucciores para oo paga.r cheque
alguoo firmado por el pagador saliente ernitido con fecha posterior a la fecha en que
ceso

este

en sus fumiones.

2. Se procedera a rxxnbrar un ruevo pagador, cuan::io sea necesario,
conforme se establece en el Apartado IV-A de este procedimiento.
V-

Derogacion de Reglamentacion Anterior
Se deroga el Procedimiento UG-2 deoominado Procedimiento sobre

Anticipos de Fondos Hechos por el Tesorero de la Universidad a Oficiales
Pagadores Especiales, excepto Fondos de las Empresas Universitarias de
Servicio y Anticipos para Viajes Oficiales Fuera de Puerto Rico.

-19-

Igualmente queda derogada cualquier circular o procedimiento anterior
en conflicto con las disposiciones de este procedimiento.
VI-

Vigemia
Este procedimiento ten:ira vigencia innediata y su total
implantaci6n debera completarse en un plazo oo mayor de sese nta ( 60)
dias calendarios a partir de la fecha de su emisi6n.

VII- Anexos

MPF-32, Instrucciones para la Preparaci6n y Trci'mite del
Modele OPE-2, Petici6n de Fondos
MPF-33, Instrucciones para la Preparaci6n y Tranute del
Modele OPE-3, Solicitud y Aprobaci6n de Cuenta
Bancaria para Depositar o Transferir Fondos
Uni versi tarios.
MPF-34, Instrucciones

para la Preparaci6n y Tr8mite del

Modele OPE-5, Cuenta Corriente.
MPF-35, Instrucciones para la Preparaci6n y Trarr.dte del
Modele OPE-3A, Solicitud de Cuenta Barx::aria.

r

UNIVER.SIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Ri'o Piedras, Puerto Rico

Marual de Procedimientos de Fonnas·
Procedimiento Num. 34

MPF-34
Modelo OPE-5, Rev.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL
MODELO OPE-5, CUENTA CORRIENTE

I-

Proposito del Fonmulario
Este formulario sera utilizado por Pagadores Oficiales de las
unidades acogidas al sistema de pagos mediante anticipo de fondos.
El mismo constituye un informe mensual que .ei-

~dor

sometera a

la Division Central de Contabilidad y a la oficina de contabilidad

de su recinto o unidad institucional.
II-

Preparacion y Tramite del Formulario
A. Al finalizar cada mes el Pagador Oficial preparara
este formulario en original y tres (3) copias.
B. Los diferentes espa.cios y columnas se completaran como
sigue:
Unidad Institucional -Se anotara el nombre del
recinto o unidad institucional.
Dependencia - Se anotara el nombre de la oficina
o departamento a la cual esta adscrito el
Pagador Oficial.
Num. Identificacion del Pagador - Se anotara el
nWmero que identifica al Pagador Oficial.
Fecha - Se anotara la fecha en que se prepara el
formulario.
Cuenta Corriente de - Se anotara el nombre del Pagador
Oficial que prepara el formulario.
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Mes de - Se aootara el mes que cubre el
infonne.
Codificacion de la Cuenta - Se anotara la codificacion de las cuentas afectadas.
Titulo de la Cuenta - Se aootara el rxxnbre de cada
cuenta afectada.
Saldo de la Ultima Cuenta - Se anotara saldo segt.In
1a Cuenta Corriente

~1

mes anterior.

Ingresos - Peticion Numero - Se anotara el nUffiero
de referencia de cada Peticion de For.dos
tramitada durante el mes.
Irnporte - Se aootara el importe de dinero de cada
Peticion de forxios amtada en la columna
anterior.
Total - Se aootara la suma de la columna "Saldo de
la Ultima Cuenta" y la subcolumna "Importe" de
la columna "Ingresos".
Desembolsos - Gastos - Se amtara el total de desembolsos efectuados durante el mes en cuestion.
Devoluciones del Pagador - Se amtara la cantidad que
el Pagador haya tenido que devolver a la Administracion Central a requerimiento de la Division 'Central de Contabilidad.
Ajustes - Se arotara cualquier correccion que sea
necesario hacer a las transacciones del mes.
Cuarxio el ajuste implique resta, su importe
se anotara entre parentesis.

-3Saldo - Se anotara el resul tado de la columm
"Total" , me nos las subcolumras "Gastos" y
"Devoluciones del Pagador", mas o meoos la
subcolurnm "Ajuste".
C. El Pagador Oficial finnara el origiml y capias de la
Cuenta Corriente, procurara la firma del Oficial de
Finanzas o su representante autorizado

y distribuira

el documento de la siguier.te manera:
Original y copia - Divisi6n Central de Contabilidad
copia - Oficina de Contabilidad de la unidad institucioml.
copia - para sus archives.

(

'Mode lo OPE- 3A

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

,s,. r>t.. 84

MPf-35; Cf 85-06

Unidad Institucional
Dependencia

SOLICITUD DE CUENTA BANCARIA

Fecha

Instituc16n Bancaria

Direcc16n

Estimados senores:
Solicitamos abrir una cuenta bancaria para depositos
oficiales a nombre de los pagadores que se especifican mas
adelante para cubrir las necesidades del recinto o unidad institucional que se indica en esta solicitud.

Nombre de la Unidad Institucional

-----------------------------

NUm. de Ident1ficac16n de esta Unidad

--------------------------

Nombre

Firma

Pagador Oficial o Auxiliar

-------------------

Pagador Sustituto -----------------------------

(Vease al dorsa)

UNlVc~IDAlJ

lJc 1-'UJ:::r\TU HlCO

ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico
Manual de Procedirnientos de Formas
Procedimiento Num. 35

MPF-35
~delo

OPE-3A

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL
MODELO OPE-3A, SOLICITIJD DE CUENTA BANCARIA
I-

Prop6sito del Formulario
Este formulario lo utilizaran los pagadores aoogidos al sistema de
pagos a base de anticipos de forrlos para solicitar al bamo la apertura de
ura cuenta bancaria a su rxxnbre para efectuar desembolsos de un detennirado
recinto o unidad institucioral.

II-

Preparaci6n y Tramite del Fonnulario
A. El Pagador Oficial del recinto o unidad institucioral preparara
este fonm..1lario en origiml y cirx::o (5) oopias.
B. Los diferer.tes espacios del Modele se completaran como sigue:
Unidad Institucional - Se anotara el nombre del recinto o
unidad institucional correspondiente.
Deperrlerx:ia - Se anotara el n::xnbre de la oficina o departamento
de la unidad institucioml dorrle se origina el fonnulario.
Fecha - Se anotara la fecha en que se prepara el documento.
Instituci6n Bancaria y Direcci6n - Se anotara el oombre del
banco en el cual se desea tener una cuenta bancaria y la
direcci6n del mismo.
Ncxnbre y NU!nero de la Unidad Institucional - Se anotara el
nombre del recinto o unidad institucional y el nUffiero
que lo identifica. Este se encuentra en la Seccion
Sistema de Contabilidad de Ingresos del Marual de
Contabilidad de la Universidad.
Pagador Oficial o Auxiliar - Se amtara el nombre del Pagador
,Oficial o Auxiliar autorizado a firmar

-2-

los cheques con cargo a la cuenta que se solicita
establecer.

El Pagador firmara al lado.

Pagador Sustituto - Se anotara el nombre del Pagador
Sustituto.

Este firmara al lado.

C. El Pagador Oficial enviara el original del documento al
banco seleccionado, acompanado del original de 1a Solicitud
y

Aprobaci6n de Cuenta Bancaria para Depositar o Transferir

Fondos Universitarios, Modele OPE-3 Rev., y una copia de la
Solicitud y Designaci6n de Pagador, Modele OPE-1 Rev.
D. El Pagador retendra una copia y distribuira las restantes
copias como sigue:
Copia - Al Oficial de Finanzas del recinto o unidad
institucional.
Copia - Oficina de Contabilidad del recinto o unidad
institucional.
Copia - Divis56n Central de Contabilidad.
Copia - Director de Finanzas de 1a Administracion Centnal.

1de1o OPE-2, Rev.
pt. 84.
):-32; CF 85-06

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Peticion Num.
Unidad Institucional
Dependencia

Num. Identificacion OP ·

---

Fecha

------------------------

PETICION DE FONDOS
Al:

Director de Finanzas
Universidad de Puerto Rico

El siguiente estimado de rondos se necesita para efectuar desembolsos en esta dependencia
universitaria durante el per!odo de
a _ _ . _ _ . _ _ . - - _ _ . _ _ . _ de 19____

__._________

ASIGNACION Y/0 FONDO

ifra de la Cuenta

-rondos Gastados
"En el per!odo
Anterior

rondos a ~a
r,cha de
Esta Petici~n

Titulo de la Cuenta

Cantidad
Adiciona!
Sclicitada

..

Importe Total
lpo solicitado per:

1gador Oficial

Solicitud autorizada per:

Fecha

Oficial de Finanzas o su
Repte. Autorizado

Fecha

PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Disponible verifior:

Autorizado por:

Firma
Fecha
)S

1

Fecha
del Anticipo,
y Otros Cotejos

Firma
cado por:
sor Seccion
de Oesembolsos

Registrado en el
Centro de Computes
en:

Cheque Num.

__

__.

__________

__._

Director de Finanzas
o Repte. Autorizado
Libramiento NUm.

Fecha
Firma Autorizada

Fecha de Contabilizacion

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
R!o Piedras, Puerto Rico

Manual de Procedimientos de Formas
Procedimiento Num. 32

MPF- 32
Modele

OPE-~

Rev.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO OPE-2,
PETICION DE FQNDOS

I-

Proposito del formulario
Este formulario lo utilizaran los pagadores oficiales de
aqoellas unidades acogidas al sistema de pages mediante anticipo
de rondos para solicitar del Director de Finanzas de la Administracion Central, el dinero necesario para efectuar desembolsos en
un determinado periodo de tiempo.

II- Preparacion y Tramite del Formulario
A. El Pagador Oficial del recinto o unidad institucional
el formulario en original

correspondiente preparara
y tres (3) copias.

B. Los diferentes espacios y columnas del Modelo se completaran como sigue:
Unidad Institucional - Se anotara el nombre del recinto
o unidad institucional correspondiente.
Dependencia - Se anotara el nombre de la qficina o departamente de la unidad institucional donde se origina
el formulario.
Peticion Num. - Se anotara el numero que el pagador
asigne a la Peticion de Fondos.

Este

n~~ero

se asignara en forma consecutiva en cada ano
fiscal.
Num. Identificacion OP

-

Se amtara el nlrnero que

identifica al Pagador.
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Fecha - Se anotara el d!a, mes y ano en que prepara la
Peticion de rondos.
Per!odo - En el texto introductorio se completara el
espacio indicando el per!odo para el cual se
solicita el dinero.
Cifra de la Cuenta - Se anotara la cifra que identifica la
cuenta con cargo a la cual se solicita el anticipo.
T!tulo de la Cuenta - Se anotara la descripcion de la cuenta
cuya cifra se indica en la columna anterior.
Fonda a la Fecha de esta Peticion - Se anotara la cantidad
de dinero en la cuenta del

~Pagador

Oficial a la fecha

en que se prepara la Peticion.
Fondos Gastados en el Per!odo Anterior - Se anotara la cantidad
de dinero que se desembolso en el per!odo de tiempo
anterior al de esta peticion.
Cantidad Adicional Solicitada - Se anotara la cantidad que
se solicita en esta Peticion de Fondos.
C. El Pagador Oficial firmara el original y capias de la
Peticion y enviara el documento a la firma del Oficial
de Finanzas o su Representante Autorizado.
D. Una vez apruebe la Peticion, el Oficial de Finanzas
enviara el original y dos capias a la Division Central
de Contabilidad para su aprobacion final y emision del
respective cheque de anticipo.
E. Una copia de la Petici6n le sera devuelta al pagador
junto al cheque del anticipo por la Division Central de
Contabilidad.

Xodelo OPE-J, Rev.

Seot. 84
MPF- 33; CF 85 -06

~IVERSIDAD

DE PUERTO RICO

Unidad Institucional
Dependencia
SOLICITCD Y APROBACION DE CUEN~ BANCARIA PARA DEPOSITAR 0
TRANSFERIR FONDOS UNIVERSITARIOS

Solicito se nos autorice a depositar fondos en (transferir fondos a) una cuenca bancaria
e26n detalles que se dan a continuaci6n:
I~FORMACION. SOBRE CUENTA A CREAR=;;;,;SE;;__ _ _ _ _- y -_ _ _ _ _ _~--:.-..,
Balance M4ximo
Balance M1nimo
Fianza del
J
1
Dep6sito Inicial
Estimado
Est itnado
Pagador

BANCOS EN QUE SE DESEA ABRIR LA

CUEN~

:-Toc:bre:

EN ORDEN DE PREFERENCIA
Direcci6n:

BANCO DE DONDE SE DESEA TRANSFERIR LLENESE
ombre del Banco
Direcc16n

C~h~O

I

APLI UE
Balance a
Transferir
$

~scripci6n

brave de desembolsos que el Pagador esta autorizado a efectuar:

mentarios:

Firma Director Oficina solicitante o
~epresentante Autorizaco

Firma Pagacor Oficial o Auxiliar

Fecha

Firma Pagador Sustituto
lcitud

~ccmendada

por:

'ficial de Finanzas o
epresentante Autorizaco

Solie i :ud a 1;):-ob-ado por:

Rector o Director de la
Cnidad Instit~cional o su
Repte. Autorizado

Fecha
I

I
.
I
I
I

Banco Seleccionado

Fec!:la

TVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISI'RACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico
Marual de ?roceclimientos de Formas
Procedirniento Nt.!m. 33

MPF-33
Modele OPE-3, Rev.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO OPE-3,
SOLICITUD Y APROBACION DE CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITAR 0
TRANSFERIR FONDOS UNIVERSITARIOS
I-

Prop6sito del Formulario
Este formulario se utilizara para gestionar del rector o director
de la unidad institucional correspondiente, la autorizaci6n pertinente
al pagador oficial o auxiliar para la apertura de cuenta bancaria cuando
estos hayan de funcionar mediante anticipos de fondos.

II-

Preparaci6n

y

tramite del Formulario

A. Se preparara y tramitara conjuntamente con el Modele OPE-1,

Solicitud y Designacion de Pagador.
B. La oficim que solicita el mmbramiento de pagador lo preparara

en origiral y siete (7) copias completanto sus espacios y columnas
como sigue:

Unidad Institucioml - Se arotara el rombre del recinto o
unidad institucioml correspondiente.
Dependerx:ia - Se aoota.ra el rombre de la oficim o departamento
de la unidad institucional donde se origim el formulario.
Dep6sito Inicial - Amtara la cantidad inicial coo que se ccmenzara la cuenta.
Balance Maximo Estimado - Se amtara el balance mas alto en
que se ma.ntendra la cuenta.
Balance Minimo Estimado - Se anotara el balance mini.rno en que
se mante n:ira la cue nta.
Fianza del Pagador - Para ser ccmplementado por el Encargado
de Fianzas y Seguros.
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Bancos en que se Desea Abrir la Cuenta - Se arotara en orden de·
preferencia _los bancos en que se desea
establecer la cuenta

ba~aria.

Los bancos a indicar

se seleccionaran de la lista de bancos depositaries
de fondos publicos que publica el Departamento de
Hacienda con base a la Ley 318 del 13 de mayo de
1949.

(CF 74-05 del 10

de~ · ~e

1973).

Banco de donde desea Transferir - Para ser utilizado cuando
se desee transferir la cuenta bancaria.
C. El director de la oficina solicitante lo firmara y gestionara la
firma del Pagador Oficial o Auxiliar y de su sustituto, retcndra
una copia para sus archi vos y e1'l'i.arB el origi. ml y seis ( 6) copias
a1 Oficial de Finanzas o funcionario equivalente del recinto o

unidad institucional correspondiente.
D. El Oficial de Firanzas firmara el documento y lo erwiara al
rector o director de la unidad institucional para aprobacion.
E. Una vez aprobado por el rector o director de la unidad institucional, se

devolve1~

el documento a1 Oficial de Finanzas.

F. El Oficial de Finanzas retendra una copia y ordemra distribuir las restantes copias como sigue:

Original y copia - al pagador designado.
copia - a la oficina de contabilidad del recinto o
institucional.
copia - a la Division Central de Contabilidad.
copia - a la Oficina de Auditores Internes
copia - al Encargado de Fianzas y Seguros.

~nidad

