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A 

As unto 

DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, RECAUDADORES 
OFICIALES Y AUXILIARES Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Espacio espec!fico para el endoso de cheques que se reciben y/o 
depositan en la cuenta corriente u otras cuentas bancarias de la 
Universidad de Puerto Rico 

Mediante Carta Circular Ndm. 1300-3-89 del 26 de agosto de 1988, 
· .. r--· el Departamento de Hacienda informo sobre los re:q~~{5i tos de endos 5>_ de los 

cheques, de conformidad con la ley federal "Regulation CC-Expedited Funds 
Availability Act". El proposito primordial de esta directriz es permitir 
que el importe de los cheques que se depositen pueda recobrarse en forma 
mas acelerada y as! garantizar el cobro de cualquier cheque procesado. 

La nueva reglamentacion establece que unicamente se utilizara para 
el endoso de un cheque el espacio de una y media pulgada (1.5") partiendo del 
margen superior al dorso del mismo. Bajo ningun concepto se debera insertar 
informacion o sellos despues de la pulgada y media ya que el espacio restante 
al dorso del cheque es para uso exclusive de los bancos, segun lo requiere la 
propia reglamentacion. 

Con base a estas disposiciones, se instruye a los recaudadores y 
oficiales pagadores a utilizar el espacio indicado de pulg~da y media al 
dorso de los cheques que reciban y/o depositen a la cuenta corriente u otras 
cuentas bancarias de la Universidad de Puerto Rico para indicar lo siguiente: 

''Acred!tese a la Cuenta 
Rico 

Recinto Nilin. 

-~~~~~~d\1~;-·o t~' i~~do"""r1 ~fu~. 
Deposito Num. 

de la Universidad de Puerto 

" t' ~- s- ck~ :1-..,. 

Para facilitar el proceso de endoso, se autoriza la impresion de 
sellas de goma de 1.5" de largo por 2.5 11 de ancho. 

Segun se dispone en la referida reglamentacion, sera responsabilidad 
del tenedor de la cuenta corriente honrar aquellos cheques que por no cumplir 
con los requisites de endoso no puedan ser cobrados por el banco depositario. 

Le acompafiamos copia de la pagina de la reglamentacion federal en la 
que se muestra el dorsa de un cheque y los espacios designados para su endoso 
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por el depositante ·y por los bancos que tengan que ver con su cobro. 

Estas instrucciones tienen vigencia inmediata por lo que agrade
ceremos se hagan llegar prontamente a los funcionarios concernidos en sus 
respectivas unidades, muy especialmente a los recaudadores oficiales y 
auxiliares, y pagadores especiales. 
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