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8 de septiembre de 1994 

Circular Num. 95-05 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONT ABILIDAD 

~Jr;~ 
Lourdes M. Rovira 
Direct ora 

PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR EL COSTO DE LA PERDIDA 
POR CONCEPTO DE CUENTAS INCOBRABLES oricina de 

Se emite esta Circular con el proposito de establecer el procedimiento a seguir para 
registrar el costo de Ia perdida en las cuentas por cobrar conforme las disposiciones 
del Articulo numero X, Seccion numero I, inciso 2 y 4 del Reglamento General de 
Finanzas y Contabilidad, Certificacion Numero 107, Serie 1984-85 del Consejo de 
Educacion Superior. 

Procedimiento: 

A. Eliminar Ia provision para cuentas incobrables por Ia cantidad establecida 
durante ese aiio fiscal para los casos autorizados por los funcionarios 
competentes segl!n las disposiciones del Reglamento de Finanzas y 
Contabilidad. La transaccion a registrarse es la siguiente: 

Dr. O-XXXXX-139X Provision Para Cuentas Incobrables 

Cr. 0-XXXXX-5605 Reserva Para Cuentas Incobrables 

B. Registrar el costo de Ia perdida por el total de la cuenta por cobrar a 
eliminarse de los registros de contabilidad. Para efectuar dicha transaccion 
hemos creado el codigo de mayor general 5609 Costo de Ia Perdida en 
Cuentas Poi- Cobrar (Loss on Bad Debts ). La transaccion a registrarse es 
Ia siguiente: 

Dr. 0-XXXXX-5609 Costo de Ia Perdida en Cuentas Por Cobrar 

Cr. O-XXXXX-13XX Cuentas Por Cobrar 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los funcionarios concernidos. 

RWC/esr 

Finanzas 

PO SOX 354954 

San .. ua:-:. ?u&no Rico 
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3. Los prinCi;?iOS OOSiCOS que reg1.ran la COntabilidad de la pro
pieda(;. uni versi taria ser&:1 : 

a. completa integraci6n entre la contabilidad de activos 
tijos y la contabiliciad general. 

b. cldsificaci6n tmifonre de los activos fijos en la 
com:abilidad general, asf cam en la contabilidad de 
ac..tivos fijos a usarse en el mayor qeneral y el rrayor 
subsidiario de la propiedad inmueble. 

c. procedi.rnientos uniforrnes para regir la adquisici6n, 
registro, transferencia y disi=Osicion de los acti vos 
fijos. 

d. un control f !sico efecti vo de los bie."1es r.uebles e 
inmuebles al nivel de las unidades institucionales. 

4. El Consejo de Educacion Superior y el Director de Finanzas 
y Admin.istracion ~an enitir reqlarrentacion adiciona.l 
detallada y procedimientos especfficos para la contabiliG.a.d 
y control de la m-oci~d ur.iversitaria. 

I - Deudas incobrables 

1. Los rectores y directores de unidades instittcionales tomaran 
las medidas administrativas y legales qu~ consideren nece
sarias p:ira la ms pronta liquidacion de las acreencias ce 
la Universida.d. 

2. El I'resiG.ente y los ?.ectc•res te..'1drcr1 la facul "tcl.C:. para C!ecla1:ar 
i:1cobrable y FOr consiguie.11te, ordenar que se cancel en y 
liquiden deudas existentes a favor de la Universidad inclu
yendo intereses' recargos 0 penalidades basta un maxi"rto de 

' $500. uO ~- Deudas en exceso de esta cantidad se sorreter~ a 
la consicteraci6n del Consejo de Educacion Superior. 

3. Las deudas correspon.lientes al Sistema de Retiro se sareteran 
al Consejo de Educaci6n Superior para su determinacion 
final. 
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4. IDs e>..-pedientes que se sc::rretan a la consideraci6n del Consejo 
de Educaci6n Superior, al Presidente y los Rectores Qeberan 
contener infonnaci6n sobre lo siguiente: 

a. il"llpJ:rte ae la deuda . 

b. tiEf!lFO que lleva vencida la deuda. 

c. gestiones de cobro realizadas J;X:>Y la. unidad. 

d. in sol vencia e i.rr:t:esibilidad de parte del deudor o sus 
herederos de pagar did'.a deuda. 

e. el esfuerzo ejercido fX>r el deudor en su er.·peiio de pagar 
la deuda. 

5. L.1. uni versiGa.d I_XX:ira, confo:me el P.rtfculo X, inciso G-1 0 de 
este Reglarr.ento, descontar y acreditar a deudas con la 
Insti tuci6n, cantidades a pagarse a indi viduos o entidades 
que se hr1llaren en descubierto IX>r deudas atrasadas y asf 
conste en sus records. IguaLrnente se podran hacer descuentos 
en sueldos y salaries para ser aplicados a deudas con otras 
entidades gubernamentales en aquellos casos especificru7ente 
autorizados por ley o regl&uento. 

J - :::>iferencias menores 

El Director Cie Finanzas y P..drn.inistraci6n promulgara las reglas 
para disfX>ner administrativamente de diferencias no cubiertas 
fX>r fianzas o seguros que resulten de la preintervenci6n, 
ex:arren y contabilidad de ingresos y desernl:olsos de fondos de 
la Universidad. 

K - Oonservaci6n de G.ocurnentos fiscales 

1. IDs docume.11tos fiscales se conservara.'1 p:>r el tier!lfX) reglamentario 
y estaran disp:>nibles para los audi tores internes, del Contra
lor, del gol::ierno federal y de las entidades pri vadas que se 
contraten para intervenir las operaciones fiscales de la 
Universidad y/o para la intervenci6n y opini6n de los estados 
f inancieros. 

2. IDs per.iodos de conservaci6n seran los que establece el Reg lamento 
NGm. 23 del Departamento de r-:racienda, admi.nistrado actual.r.ente 
fX>r la ~ninistraci6n 6e Servicios Generales del Gobierno 
Central. j...,..~ · r> · '-'} fU..r. ;'r I). J-'-c ~, ,...;. r-' 
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