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PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE CHEQUES
A continuación le someto el Procedimiento señalado en epígrafe.
Este procedimiento se establece con el fin de aclarar y uniformar
la contabilidad de las diferentes clases de cancelación de cheques
emitidos por la Universidad de Puerto Rico.

Oficina de
Finanzas

El mismo deberá utilizarse de manera uniforme a través del Sistema
Uní vers itari o.

1.

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS EN O
ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 1989
A.

Cualquier oficina que tuviese conocimiento de cheques que
deban canee l arse, emitidos contra 1as cuentas de
desembolsos, deberá remitirlos con la correspondiente
indicación a la División de Cuentas a Pagar.

B.

La División de Cuentas a Pagar de la Oficina de
Contabilidad procederá como se indica a continuación:
l. Recibirá los cheques y documentos justificantes de parte

de aquellas oficinas que deseen cancelar cheques
emitidos contra las cuentas de desembolsos de la
Universidad.
2. Preparará el Modelo 124 - Cancelaciones de Cheques.
3. Asignará el número de cancelación e indicará la fecha.
4. Someterá 1as canee 1ae iones, cheques y documentos
justificantes al Director de Contabilidad para su
aprobación. Retendrá copia.

c.

El Director de Contabilidad o su representante autorizado
cotejará 1os documentos y aprobará 1a cancelación, si
procede.
Devolverá los documentos a la División de
Cuentas a Pagar.

PO Box 364984
San Juan. Puerto Rico
00936-4984
(809) 250-0000

Fax (809) 763-6760
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D.

La División de Cuentas a Pagar estampará el sello de
CANCELADO en el cheque y registrará la cancelación del
mismo en el sistema como sigue:

l.

Si el importe del cheque corresponde al beneficiario, se
ingresará en la cuenta 0-12100-1821 - Deferred ChargesUnpaid Issued Checks - More than Six Months.
a. Se registrará un "Cash Receipts" mediante la Pantalla
012 en "Real Time" ó 090 en "Data Collect". Código de
Transacción = 036.
b. En el " Session Batch Processing Form" se indicará el
banco 99.
c. Los fondos de cheques cancelados se mantendrán en las
cuentas indicadas hasta que cumplan dos años desde la
fecha de cancelación.
Al cabo de este periodo se
publicarán en el rotativo de mayor circulación en el
País.
d. De no ser reclamados dichos fondos, se transferirán a
la cuenta 1-70923-0499.
Será necesario preparar
simultáneamente la transferencia bancaria del banco 99
al banco 01 del Sistema FRS.

2.

Si e1 importe del cheque no le
beneficiario, se procederá como sigue:

corresponde

a1

a. Si el cheque fue emitido del Fondo General o del Fondo
Rotativo de las librerías se ingresará en la cuenta 170923-0499 Miscellaneous Income Account.
Se registrará mediante la Pantalla 012 en "Real Time"
ó 090 en "Data Collect". Código de Transacción= 036.
b. Si e1 cheque fue emitido del fondo de proyectos o de
préstamos, se acreditará (menos desembolso) la cuenta
afectada originalmente por el cheque.
En el caso del Fondo de Préstamos se registrará con el
"account control" 14XX.
Se registrará mediante la Pantalla 013 en "Real Time"
ó 091 en "Data Collect". Código de Transacción= 049.
c. De haberse emitido el cheque de otros fondos no
mencionados anteriormente, se registrará en la cuenta
de mayor general afectada originalmente por éste, con
el "account control" 4666 - "Cancelled Checks" (Cheques
Cancelados).
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E.

La Oficina de Contabilidad de cada Unidad será responsable
de canee lar los cheques en los 1i bros de contabilidad,
atender las reclamaciones posteriores y publicar en el
rotativo de mayor circulación en el País, una lista con
los nombres de los beneficiarios cuyos cheques tienen dos
años de cancelados y no han sido reclamados.
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11.

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS MEDIANTE
El SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA {FRS), MODULO DE CUENTAS
POR PAGAR
A.

Cualquier oficina que tuviese conocimiento de cheques que
deban canee 1arse, emitidos contra 1as cuentas de
desembolsos, deberá remitirlos con la correspondiente
indicación a la División de Cuentas a Pagar.

B.

la División de Cuentas a Pagar de la Oficina de
Contabilidad procederá como se indica a continuación:
l. Recibirá los cheques y documentos justificantes de parte

de aquellas oficinas que soliciten cancelar cheques
emitidos contra las cuentas de desembolsos de la
Universidad.
2. Preparará las canee l aci ones de cheques. Se utilizar á
el Modelo EJ 003 - Cancelación de Cheques.
3. Asignará el número de cancelación e indicará la fecha.
4. Someterá 1as cancelaciones, cheques y documentos
justificantes al Director de Contabilidad para su
aprobación . Retendrá copia.
C.

El Director de Contabilidad o su representante autorizado
cotejará los documentos y aprobará la cancelación, si
procede.
Devolverá los documentos a la División de
Cuentas a Pagar.

D.

La División de Cuentas a Pagar estampará el sello de
CANCELADO en el cheque y registrará la cancelación del
mismo en el sistema como sigue:
l. Si el importe del cheque corresponde al beneficiario,
pero no ha sido reclamado, se procederá como se indica
a continuación:
a.

La cancelación se registrará mediante la Pantalla
110 en "Real Time" ó 171 de "Data Collect". Código
de Transacción = 180.
En el "Session Batch Processing Form" se indicará
valor "B" en el "Accounting Feed Flag". Dicho
"feed" no será procesado en el Módulo de
Contabilidad Financiera (FA).
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b.

Los fondos se ingresarán mediante un Comprobante de
Ajuste, debitando la cuenta de origen y acreditando
la cuenta 0-12100-1820 - Deferred Charges - Unpaid
Issued Checks - Six Months or Less, ó 1821Deferred Charges - Unpaid Issued Checks - More than
Six Months.

c.

Cada Unidad enviará una 1ista de cheques cancelados
al Banco para evitar que el mismo pague un cheque
que haya sido cancelado por la Universidad.

d.

Cada Unidad publicará en el rotativo de mayor
circulación en el País una lista con los nombres
de los beneficiarios cuyos cheques tienen dos años
de cancelados y no han sido reclamados.

e.

De surgir alguna reclamación, se preparará el
Modelo MC 001 Comprobante de Desembolsos, con cargo
a la cuenta señalada en el apartado b. anterior.

2. Si el importe de 1 cheque no 1e corresponde a1
beneficiario, y al momento de la cancelación tiene más
o menos de seis meses de emitido, se procederá como se
indica a continuación:
a.

Canee 1ación de cheques emitidos en e1 mismo año
fiscal
1) La cancelación se registrará mediante la
Pantalla 110 en "Real Time" ó 171 de "Data
Collect". Código de Transacción= 180.
Se utilizará el Modelo EJ 003 - Cancelación de
Cheques.

b.

Cancelación de cheque emitido en el año fiscal
anterior:
1)
La cancelación se registrará mediante la
Pantalla 110 en "Real Time" ó 171 de "Data
Collect". Código de transacción = 180.
Se utilizará el Modelo EJ 003 - Cancelación de
Cheques.
a)

Si el cheque fue emitido del Fondo Corriente
No Restringido o del Fondo Rotativo de las
1i brerí as, se ingresará en 1a cuenta 1-709230499 Miscellaneous Income Account, mediante la
Pantalla 012 en "Real Time" ó 090 en "Data
Collect". Código de Transacción= 039.
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No se actualizarán los archivos de contabilidad
financiera.
(En el Session Batch Processing
Form" se indicará valor "B" en el "Accounting
Feed Flag". Dicho "feed" no se registrará en
el Módulo de Contabilidad Financiera (FA)).
b) Si el cheque fue emitido del fondo de proyectos
o de préstamos, se actualizarán los archivos de
Contabilidad Financiera. En el "Session Batch
Processing Form" se indicará valor "Y" en el
"Accounting Feed Flag".
e) De haberse emitido el cheque de otros fondos no
mencionados anteriormente, se registrará en la
cuenta de mayor general afectada originalmente
por éste, con el "account control" 4666"Cancelled Checks" (Cheques Cancelados).
No se actualizarán los archivos de contabilidad
financiera.
(En el Session Batch Processing
Form" se indicará valor "B" en el "Accounting
Feed Flag". Dicho "feed" no se registrará en
el Módulo de Contabilidad Financiera (FA)).
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III. PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIÓN DE CHEQUES NO EMITIDOS MEDIANTE
EL MODULO DE CUENTAS A PAGAR DEL SISTEMA DE 1 NFORMA C 1 O N
FINANCIERA (FRS), DEL IRO DE JULIO DE 1989 EN ADELANTE.
Esta cancelación incluye aquellos cheques por concepto de
nóminas de sueldo y nóminas de beca.
A.

Cualquier oficina que tuviese conocimiento de cheques que
deban ser canee la dos, emitidos contra las cuentas de
desembolsos, deberá remitirlos con la correspondiente
indicación a la División de Cuentas a Pagar.

B.

La División de Cuentas a Pagar de la Oficina de
Contabilidad procederá como se indica a continuación:
l. Recibirá los cheques y documentos justificantes de parte
de aquellas oficinas que deseen cancelar cheques
emitidos contra las cuentas de desembolsos de la
Universidad.
2. Preparará las cancelaciones de cheques.
3. Asignará el número de cancelación e indicará la fecha.
4. Someterá las canee l aci ones, cheques y documentos
justificantes al Director de Contabilidad para su
aprobación. Retendrá copia.

C.

El Director de Contabilidad o su representante autorizado
cotejará los documentos y aprobará la cancelación, si
procede.
Devolverá los documentos a la División de
Cuentas a Pagar.

D.

La División de Cuentas a Pagar estampará el sello de
CANCELADO en el cheque y registrará la cancelación del
mismo en el sistema como sigue:
l. Si el importe del cheque corresponde al beneficiario,

pero no ha sido reclamado, se procederá como se indica
a continuación:
a.

Si el cheque fue emitido del Fondo General o del
Fondo Rotativo de las librerías, se ingresará en la
cuenta 0-12100-1820 Deferred Charges - Unpaid
Issued Checks-Six Months or Less ó 0-12100-1821 Deferred Charges - Unpaid Issued Checks - More than
Six Months, según corresponda.
Se registrará mediante la Pantalla 012 en "Real
Time" ó 090 en "Data Collect".
Código de
Transacción = 039.
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b.

Los fondos de cheques cancelados se mantendrán en
las cuentas indicadas hasta que se cumplan dos años
desde la fecha de cancelación o hasta que los
mismos hayan sido reclamados por sus beneficiarios.
Al cabo de este período cada Unidad publicará en el
rotativo de mayor circulación en el País, una lista
con los nombres de los beneficiarios cuyos cheques
tienen dos años de cancelados y no han sido
reclamados.

c.

De no ser reclamados, dichos fondos se transferirán
a la cuenta 1-70923 - 0499 Mi se e11 aneous I ncome
Account.

d.

Cada Unidad enviará al Banco una lista de cheques
cancelados de menos de seis meses para evitar que
el mismo pague un cheque que haya sido cancelado
por la Universidad.

e.

El Banco continuará canee 1ando 1os cheques que
cumplan seis meses de emitidos. Someterá además,
la lista de los mismos a la Oficina de Contabilidad
Central.

f.

La Ofi e i na de Contabilidad Centra 1 remitirá 1a
lista señalada a cada Unidad. Retendrá una copia.

g.

Cada Unidad será responsable de cancelar los mismos
en los libros de contabilidad, atender las
reclamaciones posteriores y publicar en un rotativo
del país, una lista con los nombres de los
benefi ci arios cuyos cheques ti en en dos años de
cancelados y no han sido reclamados.

2. Si el importe del cheque no le corresponde
beneficiario, se procederá como sigue:
a.

al

Canee 1 ae i ón de cheque emitido en el mismo año
fiscal
1) Se registrará acreditando (menos desembolso) la
cuenta de subsidiario de la cual se emitió el
cheque. (Cuentas afectadas por el sueldo bruto y
por las aportaciones patronales).
2) Se utilizará la Pantalla 013 en "Real Time" ó
091 de "Data Collect". Código de Transacción
047.
3) Se utilizará el Modelo 124-Cancelación de
Cheques de Más o Menos de Seis Meses de Expedido.
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b.

Cancelación de cheque correspondiente al año fiscal
anterior

1) Si el cheque fue emitido del Fondo General o del
Fondo Rotativo de las librerías, se ingresará en la
cuenta 1-70923-0499 Miscellaneous Income Account.
Se registrará mediante la Pantalla 012 en "Real
Time" ó 090 en "Data Collect".
Código de
Transacción = 039.
2) Si el cheque fue emitido del fondo de proyectos,
se registrará acreditando (menos desembolso) la
cuenta de subsidiario afectada originalmente por el
cheque.
Se registrará mediante la Pantalla 013 en "Real
Time" ó 091 en "Data Collect".
Código de
Transacción= 047.
3) De haberse emitido el cheque de otros fondos no
mencionados anteriormente, se registrará en la
cuenta de mayor general afectada originalmente por
éste, con el "account control" 4666-Cancelled
Checks (Cheques Cancelados).
4) Se utilizará el Modelo 124 Cancelación de
Cheques de Más o Menos de Seis Meses de Expedidos.
hmc

