UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico
Oficina de
Finanzas y Administraci6n
Circular NOm. 87-18 (Sustitutiva )

9 de junio de 1987

A

DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y OFICIALES DE FINANZAS,
DIRECTORES DE CONTABILIDAD Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A
CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Cambia en los Procedimientos Fiscales Efectivos al 1ro de julio
de 1987

Es funci6n de la Oficina Central de Contabilidad de la Administraci6n Central mantener al dfa la contabilidad del Sistema Universitario y
preparar los informes financieros de la Instituci6n.
En el presente estas funciones se est~n convirtiendo a un sistema
automatizado. Como parte del proceso de conversion, a partir del 1ro de
julio de 1987, todas las unidades institucionales y d·ependencias universitarias informar~n sus transacciones mensuales a la Oficina Central de
Contabilidad mediante cintas magneticas o mediante notificaciones telefonicas para el rescate de transacciones a traves de la red de comunicac~~s- (UP~ENET), segOn corresponda.
El envfo de las cintas magneticas
o las notificaciones telef6nicas a la Oficina Central de Contabilidad para
el rescate de las transacciones, se efectuar~ en los primeros cinco (5)
dias laborables despues de terminado el mes al cual corresponden las
transacciones.
Como consecuencia de este cambia en los procedimientos, no sera
necesario enviar a la Administraci6n Central los siguientes documentos:
I

I

1. Resumen de Desembolsos
2. Resumen de Ingresos
3. Factura entre Cuentas
4. Solicitud y Factura Comprobante de Almacen
5. Comprobantes de Ajuste que afecten cuentas de un mismo fonda
6. Cancelaciones de cheques
Esta directriz requiere que los recintos observen las siguientes
instrucciones especfficas t
1. Los recintos se asegurar~n de que se cuadre el importe de
los cheques emitidos con el correspondiente resumen de
desembolsos segOn la respectiva cinta; lo mismo se har~ con
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las hojas de dep6sito ·y los resamenes de ingresos.
2. En el caso de Factura entre Cuentas, Solicitud y Factura
Comprobante de Almac~n. Cancelaciones. de Cheques y Comprobantes de ~juste se asegurar~n que la transacci6n se haya
contabilizado en todas las cuentas afectadas.
3. Se

continuar~n enviando a la Administraci6n Central los siguientes documentos:

a. Comprobantes de Ajuste que afecten cuentas de diferentes
fondos.
b.

Comprobantes ~ de Ajuste que se refieran a cheques devueltos,
cheques cancelados, cartas de cr~dito y/o avisos de cr~dito
y d~bito bancarios.

c. Hojas de Dep6sito identificadas con el namero de la recaudaci6n correspondiente.
d. Lista de los cheques emitidos.
4. La Factura entre Cuentas para transacciones entre recintos se
sustituir~

par Factura al Cobra y Cheque.

5. Se descontinuara el usa de Comprobante de Ajuste para resumir

cancelaciones de cheques. En estes casas es necesario utilizar
siempre el documento de cancelaci6n de cheques.

· 6. Estes cambios no aplicaran al Consejo de Educaci6n Superior, a

la Administraci6n Central y a las Agencias Agrfcolas, las que
continuaran funcionando como hasta el presente.

Agradeceremos el

lp

m~s

fiel cumplimiento de estas instrucciones.

