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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular Num. 89-02 19 de septiembre de 1988 

A 

Asunto 

LOS DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y OFICIALES DE FINANZAS, 
DIRECTORES DE CONTABILIDAD Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCAR
GADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Reglamento NUm. 23 segunda revision, relacionado con la Conservacion 
de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y 
Comprobacion de Cuentas y Operaciones Fiscales 

Se acompafia copia del Reglamento de ep!grafe aprobado por el 
Departamento de Hacienda el 15 de agosto de 1988 conforme a la autoridad 
que le confiere al Secretario la Ley Num. 5 del 8 de diciembre de 1955, 
conocida por Ley de Administracion de Documentos Publicos de Puerto Rico 
en el Art!culo 4-C-(2). Se deroga el Reglamento Num. 23 (Rev.) del 23 de 
mayo de 1958 y todos sus suplementos y la Circular Num. 1300-3-65 del 30 
de julio de 1964. 

Este Reglamento facilitara las intervenciones de las operaciones 
fiscales que realicen la Oficina de Auditores Internes, la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico y los auditores externos. 

Agradecere se reproduzca y se haga llegar copia del mismo a los 
Administradores de Documentos y a los funcionarios relacionados con la 
conservacion de documentos fiscales en cada division u oficina. 

Cordialmente, 

lp 

anexo 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENro DE HACIENDA 

Area de los Sistemas de Informacion 
San Juan, Puerto Rico 

Reglamento NUm. 23 ( 2da. Rev. ) 23-00-01 

Para la Conservaci6n de Ibc~ntos de Naturaleza Fiscal o 
Necesarios para el Examen y Comprobacion de Cuentas y 

Operaciones Fiscales 

Articulo I - Base Lega.l 

Se proiiUlga. este Reglanento de conformida.d con la autoridad que le confiere 
al Secretarlo de Hacienda el Articulo 4(c)(2) de la Ley Nlim. 5, aprobada. el 8 
de dicienbre de 1955, seg(in enmendada. (3 LPRA 1001), que establece el Programa. 
de Conservacion y Disposicion de Ibcumentos PUblicos. 

Articulo II - Proposito 

El proposito de este Reglamento es establecer nornas y guias relativas 
a la conservacion de doc~ntos de naturaleza fiscal o necesarios para el 
examen y comprobacion de las cuentas y operaciones fiscales para las depen
dencias del Estado Libre AsocLado de Puerto Rico. 

( Articulo III - Definiciones 

Cuando se usen en este Reglamento los siguientes terminos, estos tendran 
los significados que se expresan a contirru.acion: 

A - Administrador de Ibcumentos - Empleado responsable de administrar el 
Programa de Administracion de Documentos PUblicos en su respectiva dependencia. 

B - Administrador del Programa - Aquel funcionario designado por la Ley 
NWn. 5 de referencia, a administrar y reglamentar en su jurisdiccion el 
Programa de Administracion de Documentos PUblicos y facultado a extender 
n~nbramientos especiales de Administrador de Ibc~ntos previa consulta con y 
recomendaclon de los jefes de dependencias. Conforme au jurisdiccion, dichos 
Administradores son los siguientes: 

l - Rarra Ejecutiva (inclu.yendo corporaciones publicas y rm.micipios) -
Administrador de Servicios Generales o su Representante Autorizado 
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2 - Rama Judicial - Juez Presidente del Tribunal Supremo o su Represen
tante Autorizado 

3 - Rama I.egislativa - Presidente del Senado de Puerto Rico, Presidente 
de la Camara de Representantes y_ el Contralor, o sus respecti vos Representan
tes Autorizados 

C - Contralor - Contralor de Puerto Rico 

D - Copias Reglammtarias -Se refiere a aquellas copias dispuestas por 
regl.anentos, cartas circulares y procedimientos fiscales. 

E - Dependencia - In.clui:r-4 cualquier departamento, corporacion pUblica, 
administra.ci6n, negociado, oficina, jl.mta, comi.sion o cuerpo y cua.lquier otro 
organismo gubemamental de las tres Ramas del Gobiemo del Es tado Libre 
Asociado de Puerto Rico y los municipios. 

F - Documento Fiscal - Todo documento que se origine, conserve o reciba en 
cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se use para 
procesar, registrar, resumir e informar las transacciones financieras del 
Gobiemo o que orig:ine un ingreso o un desembolso de fondos publicos o que en 
alguna fonna. sea necesario para que el Contralor de Puerto Rico pueda 
fiscalizar ingresos, cuentas y desembolsos de las dependencias del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o para que el Secretario de Hacienda pueda: 

1 - Examinar, ajustar, decidir y liquidar las cuentas y reclamaciones 
pertenecientes a ingresos del Estado Libre Asociado; examina.r y liquidar gastos 
y desembolsos de rondos y de propiedad del Gobierno de Puerto Rico o que se 
tuvieren en fideicomiso. 

2 - Examinar y ajustar las opera.ciones fiscales, presupuestos, 
ingresos, desembolsos, transferencias y ventas de propiedad de los municipios. 

3 - Llevar y custodiar las cuentas del Gobiemo. 

G - Intervencion del Contralor - Examen de los documentos que generan las 
transacciones fiscales de una unidad de intervencion, asi como de los contro
les intemos y procedimientos fiscales relacionados con los mismos, luego de 
publicado el Info~e Final del Contralor comunicando el resultado de los 
examenes. Significa, ademas, el examen de los documentos que genera una 
transacci6n en particular de una unidad de auditoria, previo acuerdo con el 
Contralor, luego de publicado el informe final de dicho examen. 

H - Secretario - Secretario de Hacienda 

I - Unidad de Intervencion - Dependiendo de su complejidad, se refiere a 
una dependencia-o a una actividad, area o prog~ en que ha sido dividida una 
dependencia por el Contralor, para propositos del exarnen de sus ope~~ciones 
fiscales. 
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Articulo IV - Conservaci6n de Documentos 

A - Los originales de los docurnentos fiscales se conservaren por seis (6) 
afios o baSta realizada una intervenci6n del Contralor, lo que ocurra 
pr:l.Ilero. 

La reproducc16n de documentos para sustituir originales sera 
permitida Unicamente cuando tal reproducci6n haya sido autorizada por el 
Administrador del Programa de Administraci6n de Documentos PUblicos de la 
Rama de Gobier.no correspondiente. (Vease Articulo III-B). T.ales reproduccio
nes tendr8n el mism valor y efecto eVldencial que los originales. 

Los originales de los documentos reproducidos, de acuerdo con el 
parrafo anterior, podren ser destruidos de confoi'II!idad con lo dispuesto en la 
Ley de Administraci6n de Documentos PUblicos y los reglamentos que se 
prOIIUlguen en virtud de la misna. 

El documento reproducido se conservara por el periodo de conservaci6n 
establecido para el original del cual se hace la reproducci6n o por la 
rraccion de tiempo que le falte para cornpletar dicho periodo. 

B - las copias reglamentarias de los documentos fis cales se conservaran 
por seis ( 6) afios; disponiendose, que aquellas dependencias que conserven los 
originales de los documentos fiscales no tendren que canservar las copias. 

C - De estas disposiciones se hacen las siguientes excepciones: 

1 - Los documentos fiscales a los que apliquen periodos prescriptivos 
fijados por Ley para reclamaciones contra el Estado se conservaren por dicho 
periodo prescriptive o por el tiempo indicado en el Articulo IV-A y B de este 
Reglanento, cual sea myor. 

2 - Los libros y registros de contabilidad de los municipios, de las 
corporacianes publicas, de los rondos de servicios internes, de los fondos de 
empresas del gobiemo, de los fondos en fideicomiso y de seguridad social y de 
las Areas de la Contabilidad Central de Gobierno y del Tesoro del Departamento 
de Hacienda se conservaran, por lo menos, diez (10) afios. 

3 - Docurnentos fiscales relacionados con dependencias federales u otras 
entidades e individuos que hagan donaciones a programas publicos, que obliguen 
a conservarlos sin limite de tiempo o por tiempo deter:minado, se conservaran 
por el tiempo indicado en los mismos o por el tiempo indicado en el Articulo 
IV-A y B de este Reglamento, cual sea mayor. 

4 - Los documentos fiscales que constituyen evidencia de titulo sobre 
propiedad publica se conservaran mientras se posea el titulo sobre la misrna. 
o por el tiempo indicado en el Articulo IV-A y B de este Reglamento, cual 
sea mayor. 
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5 - Los docurnentos en proceso de lnvestigaci6n o pendientes de acci6n 
judicial se conservaran hasta tanto se resuelva fina.lnente el c3.So y expire 
el termino concedido para radicar apelaci6n o por el tiempo indicado en el 
Articulo IV-A y B de este Reglamento, cuando aplique la norma general, o por 
el periodo Lndicado en la Gufa para Fijar Periodos de Conservaci6n que se a.com
paiia conn Anexo, en los casos de periodos que no se ajJ.sten a dicha noma, 
cua.l de estos periodos sea nayor. 

6 - Los documentos relacionados con sefialamientos en los informes de 
intervenci6n del Contralor se conservamn hasta tanto se tone acci6n final 
sobre· los mismos o por el pariodo indicado en el Articulo IV-A y B de este 
Reglamento cuando aplique la no.rma general, o por el periodo Lr'ldicado en el 
referido Anexo, en los casos de periodos que no se ajusten a dicha norma, cual 
de estos periodos sea nayor. 

7 - Cualquier documento fiscal relaclonado con determinada opere.clon 
que por razones de ley deba conservarse, se conservara hasta tanto se dispongp. 
por ley lo contrario. 

D - El SecretaJ?io de Hacienda. podra, en consulta con el Contralor, 
establecer periodos de conservaci6n distintos a los fijados pol? este 
Reglamento para los documentos fiscales que el estime necesario. Para los 
documentos fiscales a los que se fije un periodo menor de seis (6) afios el 
Secretario emitira autorizaciones validando el mismo. Copia de estas autoriza
ciones se enViaran a la Oficina. del Contralor y a los correspandientes Adminis
tradores del Programa de AdmL~straci6n de Documentos PUblicos. 

Articulo V - Delegaci6n para Fijar Periodos de Conservaci6n ~ los Documentos 
Fiscales 

A - Las dependencias de las tres rarnas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y los municipios pod~ fijar los periodos de conserva
ci6n a los docurnentos fiscales, conforrre las normas y guias establecidas en 
este Reglamento, el cual no podra ser menor de seis (6) afios. Periodos menores 
de seis (6) afios requeriran la autorizacion del Secretario de Hacienda, excepto 
aquellos autorizados con antelaci6n a la fecha de aprobaci6n de este 
Reglam:mto. 

Las dependencias cuyos rondos por ley deban estar bajo la custodia. 
y control del Secretario, aplicaran esta noma, solamente, a sus modelos 
exclusives de uso interne. El sistema de numera..ci6n de estos modelos 
se indica en el Suplerrento NWn. 1 al Reglamento N-Gm. 10, para el Disefio e 
Impresi6n de los Docurnentos Fiscales Sujetos al Control del Secretario, 
aprobado e1 12 de febrero de 1960. 

B - Las dependencias de las tres rarnas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y los municipios debe~ :imprhnir en los ,mdelos de 
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doc~ntos fiscales el periodo de conservaci6n que se les asigne, al mornento 
de su disefio o de su revision, en los casos de documentos en uso a la fecha de 
vigencia de este Re~nto. Hasta donde sea posible, dicho periodo se 
impr'i.mira en la faz de dichos modelos. 

Articulo VI - Relaci6n de Documentos Fiscales Indicando el Periodo de Conser-
vaci6n 

A - Corporaciones PUblicas, Municipios y Dependencias de las Rarnas Legisla
tiva y Judicial. 

1 - Estos organismos prepararan la relaci6n de referencia para todos 
sus documentos fiscales, organizada confor.me a la Guia para Fijar Periodos 
de Conservaci6n a los Documentos Fiscales que se acompana como Anexo. Dicha 
relaci6n se preparara y trnmitara dentro del ter.mino de un (l) a.fio, contado 
a partir de la fecha de aprobaci6n de este Reglamento. 

2 - Copia de dicha relaci6n se enviara a la Oficina del Contralor, 
a los correspandientes Administradores del Programa de Administraci6n de 
Documentos PUblicos y a este Departamento. 

3 - Se enviara, adem3.s, co pia de las enmiendas o adiciones a dicha 
relaci6n, conforrre lo antes indicado. 

4 - De ser necesario, la referida relaci6n se actualizara, por lo 
menos, cada tres (3) a.fios. 

B - Dependencias de la Rarna Ejecutiva 

1 - Estas dependencias prepararan la relaci6n de referencia sola
mente para sus documentos especiales de uso interno. Ia misma se trnmitara y 
actuallzara conforme lo dispuesto en los Incisos A-2 y 3 de este Articulo. 

Articulo VII - Aplicaci6n Retroactiva 

A - Las normas para la conservaci6n de documentos fiscales dispuestas en 
los Articulos IV A, B y C-2 se aplicaren en forma retroactiva a cualquier 
documento fiscal emitido, irrespective de que los mismos no hayan sido 
intervenidos por el Contralor. 

B - El Administrador de Documentos de cada dependencia podra iniciar el 
tr8.mite para disponer de todo documento fiscal que, conforme a dichas normas, 
haya curnplido su periodo de conservacion o que se haya autorizado a conservar 
menos de seis (6) afios, siguiendo la reglarnentacion establecida a esos fines 
por los correspondientes Administradores del Programa de Administraci6n de 
Documentos PUblicos. Esta disposicion no aplica a aquellos documentos que 
esten en proceso de investigacion o pendientes de acci6n judicial, ni a los 
documentos relacionados con senalamientos en los informes de intervenci6n del 
Contralor, para los cuales se obseFvaran las disposiciones que para estas 
excepciones se indican en los Articulos IV-C-5 y 6 de este Reglamento. 
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Articulo VIII - Disposiciones Generales 

A - Sera responsabilidad de cada dependencia hacer llegar copia de este 
Regl..anento a su Administrador de DocUIIEntos. 

B - Las dependencias, deberan establecer la debida coordinacion, a nivel 
interno, con sus correspondientes Administradores de Documentos, a los fines de 
asegurarse de que no se disponga de documentos en proceso de investigaci6n o 
relacionados con sefialamientos en los informes de intervencion del Contralor, 
segUn se indica en el Articulo IV-C-5 y 6 de este Reglamento. 

C - Las dependencias deberan proteger los documentos fiscales contra 
fuego, huracan, irunda.ciones y otros riesgos. Al seleccionar el lugar de 
alma.cenaje se torna.ran las debidas providencias para proteger los documentos 
fiscales contra toda clase de deterioro, por ejemplo: humedad excesiva, falta 
de ventilacion adecuada, roedores, polilla y otros. 

D - Los documentos fiscales deben conservarse, clasificarse y archivarse en 
forrm tal que se puedan localizar, identificar y poner a la disposici6n del 
Contralor de Puerto Rico y del Secretario de Hacienda, o de cualquier otro 
funcionario autorizado por ley, con prontitud y en la forrm deseada. 

Artic~lo IX - Derogaci6n 

Se derog;:t el Reglamento NUm. 23 (Rev. ) del 23 de mayo de 1958 y todos 
sus Suplementos, asi como la Carta Circ~lar NGm. 1300-3-65 del 30 de julio 
de 1964. 

Articulo X - Vigencia 

Las disposiciones de este Reglamento empezaran a regir inrnediatamente 
despues de s~ aprobaci6n. 

Aprobado en 15 de agosto de 1988 

Anexo 
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Anexo 
Reglamanto NGm. 23 

(2da. Revision) 

GUIA PARA FIJAR PERIOOOS DE CCNSERVACICN A LOS 
DOCUMENrros FISCALES 

CLASIFICACIQ~ 0 SUBCLASIFICACIQ~ 

I - REGIS'lROS DE CONTABILIDAD Y OOCUMEN'IDS RELACIONAOOS 

A - Comprobantes de Jornal 

B - Estados Financieros 

C - Libramientos 

D - Mayores Gener.ales 

E - l~ores y Registros Subsidiarios o Auxiliares 

F - Reglstros de Claves de Asignaclanes o Fondos 

II - REGIS'l"ROS Y OOCUMEN'IDS RELACIONAOOS CON CAJA 

A - Estados y Conciliacianes de Cuentas Bancarias 

B - Hojas de Deposito 

C - Libros o Mayor de Caja e Inversianes 

D - Comprobantes de Jornal 

E - Solicitudes de Avisos de Credito 

PERIOOO DE CONSERVACION 

10 afios 

10 afios 

10 afios 

10 afios 

10 afios 

10 afios 

6 afios o una intervenclon del 
Contralor, lo que ocur~a primero 

6 afios o una intervencion del 
Contr.alor, lo que ocurr.a primero 

10 afios 

6 afios o una intervenclon del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6 afios o una intervencion del 
Contralor, lo que ocurra primero 



- 2-

CLASIFICACIQ~ 0 SUBCLASIFICACION 

II- REGISDROS Y OOCUMENDDS RELACIONADOS CON CAJA (Cont.) 

F - Solicitudes de Suspension de Pago 

G - Otr-os 

III - OOCUMENIOS RELACIONAOOS CON RECAUDACIONES 

A - Comprobantes e Informes de Recaudacion y Remesa 

B - Cuentas Cor>r>ientes 

C - Declaraciones de Ar>bitrios: 

1. No Investigp.da.s 

2. Investigadas y Resueltas 
Mediante Pr-oceso Administrative 

Anexo 
Reglamento NGm. 23 

( 2da.. Revision) 

PERIOOO DE CONSERVACION 

6 afios o una intervencion del 
Contralor>, lo que ocurra prilrero 

6 afios o una intervencion del 
Contralor>, lo que ocurr-a pr>ilrero 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra. pr:l.maro 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra prilrero 

10 afios, despues de declarado el 
ar>bitrio 

6 afios o una intervenci&n del 
Contralor, lo que ocurr-a primero, 
desde la fecha de la declaraclon 
del arbitrio, sienpre que al ven
cimiento de este periodo hubieren 
transcurrido 10 afios a partir> de 
la fecha de la declara.cion 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

III - OOCU!{ENI'OS RELACIONAIXlS CON RECAUDACIONES (Cont. ) 

C- Declaracione·s de Arbltrios (Cont.) 

3. Investigadas y Resueltas por 
Acci6n Judicial 

D - Detalle de Ingresos 

E - Estado de Costas, Multas y Cobranzas 

F - Facturas al Cobro 

G - Liquidaciones de Anticipo o Fondos 

H - Licencias, Franquicias y Fianzas 

I - Recibos 

J - Notificaciones de Requerimiento de Pago o Cobros 

(') 
Anexo 

Reglanento NUm. 23 
(2da. Revision) 

PERIOOO DE CONSERVACION 

Hasta que expire el termino conce
dido para radicar apelaci6n o por 
10 afios a partir de la fecha de la 
declaraci6n del arbitrio, lo que 
sea mayor 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6. afios o una intervencl6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contr"alor, lo que ocurra pri.Irero, 
despues de liquidadas las facturas 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurr"a pr.l.nero 

6 afios o una intervencl6n del 
Contralor, lo que ocurr"a prlmero 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra pri.Irero 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

IV - PLANILLAS DE RENTAS INTEfu~AS Y DOCUMENIDS RELACIONADOS 

A - Certificaciones de Embargo o Compra de Bienes Inrnuebles 

B - Certificaciones de ~uda, de la No Existencla y para 
Cancelar Anotacion de Embargo de Bienes Inmuebles 

C - Certificado y Lista de T.asacion 

D - Comprobantes de Retenci6n 

E - Notificaciones de T.asacion, Embargo, ~udas y Otras 
Relacionadas con Bienes Muebles e Inrnuebles 

F - Peticianes de Autorizaciones para Bienes Muebles e Inrnuebles 

G - Plani llas: 

1. No Investigp.das 

f) 

Anexo 
Reglamento NUm. 23 

(2da. ReVision) 

PERIODO DE OONSERVACION 

7 afios, a partir de la venta de la 
propiedad 

7 afios, a partir de la venta de la 
propiedad 

6 afios o una intervencion del 
Contralor, lo que ocurra prinero, 
excepto la de propiedad inmueble 
que se conservare 15 afios 

10 afios 

7 afios 

7 afios 

10 afios despues de radicadas, excepto 
las de propiedad inmueble que se 
conservaran 6 afios despues de 
preparada una meva planilla 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

N- PLANILLAS DE RENTAS INTERNAS Y OOCUl\llilfiDS RELACIONAOOS (Cont.) 

G- Planillas (Cont.): 

2. Investi~das y Resueltas Mediante 
Proceso Administrative 

3. Investigadas y Resueltas por Acci6n Judicial 

V- IDTERIA 

A - Relaclon de Billetes 

B - Paquetes de Billetes Pagados 

VI - OOCUMENIDS RELACIONAOOS CON DESEMBOI..SOS 

A - Cornprobantes de Ajuste 

B - Comprobantes de Reintegro 

C - Comprobantes de Desembolso 

Anexo 
Reglamento NUm. 23 

( 2da. .Revision) 

PERIOOO DE CQ~SERVACION 

6 afios o una intervenci6n del 
Contra.lor, lo que ocurra prirrero, 
desde la fecha de resoluci6n del 
caso, siempre que al vencimiento de 
este periodo hubieren transcurrido 
10 aiios a partir de la fecha de 
radicaci6n. 

Hasta que expire el t€mnino conce
dido para radicar apelacion o por 
10 afios a partir de la fecha de 
radicaci6n, lo que sea mayor 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra pr:i.nero 

Hasta que se h~an resuelto las 
diferencias, si algunas, luego de 
reallzada una intervencion anual 
del Contralor 

6 afios o una intervencion del 
Contralor, lo que ocurr"a. pr:i.nero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurr"a. pr:i.nero 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

VI - OOCUMENIDS RELACIONAOOS CON DESEMBOLSOS (Cont. ) 

D - Cuenta Corrlente del Oficial Pagador Especial 

E- Cheques 

F - Detalles de Desembolso 

G - Facturas Comprobante 

H - Giros 

I - Informes de Gastos 

J - Liquidaciones 

K - Notificaciofles de Descuentos y Otras que Afectan Desembolsos 

n 
Anexo 

Reglamento N6m. 23 
(2da. Revision) 

PERIOOO DE GrnSERVAGION 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra prirooro, 
luego de que se hayan arreglado 
las dieerencias establecidas 

6 afios o una intervencion ·del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
excepto cheques de sueldos o sala
ries que se conservaroan por q~ince 
(15) afios 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despues que se ha.van arreglado las 
deficiencias establecidas 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despues de pagadas 

15 afios 

6 afios o una 1ntervenc16n del 
Contralor, lo que ocurr-a pr.l.nBro 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6 afios o una 1ntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra pri.nraro, 
luegp de efectuar los cambios 
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CGASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

\~;_ - DJ~u~·r2:.\JiUS R.Ei...A'~IONADJS CON DESEMBOISOS (Cont.) 

~ - ·Jb_;_i;;:t.:!iones o Gravamenes 

;:r - Jrdenes de Pae;o 

N - 'Jrden de Viaje f I):)c,.lm~ntos Relacionados 

0 - Peticiones de Fondos o Creditos 

P - ~einte6t'OS 

Q - Relaciones, Anulaciones y D~plicados de Cheques 

R - Solicitud y Ordenes de Compra o ServicLos y Documentos 
Re.Lacionados 

'III- NOI'UNAS Y OOCUMEN'IDS RELACIONADJS 

A - NanL~13.:3 de Pensionados 

B - N5minas de Sau1rlos o Sueldos 

n 
Anexo 

Reglamento N6m. 23 
(2da. Revision) 

PERIODO DE CONSERVACION 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocur:r-a pr~ro 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurr"a prirnero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contr"alor, lo que ocurra primero 

6 afios o una intervencl6n del 
Contralor, lo que ocur:r-a primero 

6 afios o una intervenclon del 
Contralor, lo que ocur:r-a primero 

6 afios o una intervenclon del 
Contralor, lo que ocurra primero 
excepto las anulaciones de cheques 
de sueldo que se conservaran 
por 50 aiios 

6 afios o una lntervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 
despues de servidas las compras 
o serviclos 

16 aiios 

50 afios 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASIFICACION 

VII- !miNAS 'j_ OOCUMEmDS RELACIONAOOS (Cont.) 

C - 1'i6mina.s Es peciales 

D - Records de Pensiones 

E - ResGmenes y Certificaciones de N6minas 

F - Solicltud de Anulaci6n de Cheques de Sueldos 

G - 1arjeta Individual de Pago 

H - otros 

VIII- CONI'RA'IDS Y OOCUMENTOS RELACIONAOOS 

A - Contratos de Arrendamlento de Loc~les y Equipo 

B - Contratos de Construcci6n 

C - Contmtos de Servic.ios Profesionales y Consultivos 

n 
Anexo 

Reglaroonto NUm. 23 
(2da. Revision) 

PERIOOO IE CCNSERVACION 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra prl.m:!ro 

16 afios 

6 afios o una intervencl6n del 
Contralor, lo que ocurr-c:1. pr~ro 

50 afios 

50 afios 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra prl.m:!ro 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra pr.l.nero, 
despues de termina.do el contrato 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despues de liquidados 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despues de tenminado el contrato 
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CLASIFICACION 0 SUBCLASI.ft'ICACION 

VIII- CONl~DOS Y DOC~~ros RELACIONADOS (Cont.) 

D - Contratos de Servicios no Personales 

E - Liquidaciones de Contratos 

F - Otros 

IX- INVENTARIOS Y DOCUl'llEN'IOS RELACIONADOS 

A - Informes de Inventario de Materiales, 
Suministros J Piezas 

B - Inform~s de Inventario de Propiedad 

C - 'larjetas y/o Registros de Inventario 

X·- PH.LX:lRAMAS, CIN'rAS Y OrROS DOCUMEN'DOS RELACIONAJX)S CON 
SISTl!lVIAS ELECTRON:tcos--

A - Cintas 

('. 

Anexo 
Reglaroonto Nlim. 23 

(2da. Revision) 

PERIODO DE CONSERVACION 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despQes de terminado el contrato 

6 afios o una L1tervenci6n del 
Contralor, lo que ocur~a primero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
despues de terminado el contrato 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

10 aiios 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocQr~a primero 

6 afios o una .U1tervenci6n del 

B - Informes 

Co~tralor, lo que ocurra primero 

6 aiios o una intervenci6n del 
·---------------------------------------------~--~~--~ Contralor, lo qQe ocQrra primero 



) 
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CLASIFICACION 0 SlJBCLASH'ICACION 

X- PROGRAlVlAS, CIN.rAS Y OIROS DOCUMENIDS RELACIONAOOS CON 
SIS'rEMAS ELEC'IRONICOS (Cont. ) 

C - Listas 

XI- OOCUMENIDS RELACIONAOOS CON PERSONAL 

XII- IOCUlVIEN'IDS NO RELACIONAOOS ESPECIFICAMENTE CON INGRESOS 
Y DESEl'v1BOLSOS 

XIII- INFORMES Y RESUMENE.S REPEI'ITIVOS INTERNOS 

A - Necesarios para la Intervenci6n del Contralor 

B - Otros 

XIV- INFORlVIES Y RESUi\iENES NO REPErrriVOS INTERNOS 

A - Necesarios para la Intervenci6n del Contralor 

B - Otros 

XV- EXPEDn:l'fl'ES 

0. 
Anexo 

Reglffinento NGm. 23 
(2da. Revision) 

PERIOOO IE COOSERVACION 

6 afios o una Lntervencl6n del 
Contralor, lo que ocur~a primero 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
excepto cuando por ley y/o regla
mento se r~uiera un periodo mayor 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

6 afios o una lntervencl6n del 
Contralo~, lo que ocurra prlmero 

3 afios 

6 afios o una intervenci6n del 
Contralor, lo que ocurra primero 

3 afios 

6 afios o una intervencl6n del 
Contralor, lo que ocurra primero, 
excepto aquellos que por ley y/o 
reglamento se requiera conservar 
por un periodo mayor 


