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SOLICITUDES DE PAGO MANUAL 

Para mejorar el rendimiento de los recursos fiscales de la 
Universidad, esta Oficina implanto una nueva politica de manejo de 
efectivo la cual esta vigente desde el 1ro de dic.iembre de 1990 
(refierase a la Circular de Finanzas emitida el 16 de noviembre de 
1990). Dicha pol itica establece que la emision y envio de los 
cheques se efectue los jueves de cada semana. 

La misma es aplicable exclusivamente a pages a traves del Modulo de 
Cuentas a Pagar exc l uyendo los pages por concepto de nomi nas de 
personal regular y los pages de becas. 

A pesar de estas instrucciones diariamente se reciben solicitudes 
de pages manuales. Estas solicitudes ademas de contravenir la 
directriz antes expuesta nos crea otros inconvenientes. Entre estes 
podemos mencionar los siguientes: 

Hay que darle prioridad sabre pages que se radicaron con tiempo 
a la Division Central de Contabilidad afectando a otros 
suplidores 

Requiere mas intervencion del personal 

Requiere la preintervencion con urgencia lo que puede provocar 
errores y omisiones en el proceso 

Requiere la intervencion de funcionarios de la alta gerencia 
en un proceso que normalmente no se interviene 

Aumenta la posibilidad de errores en el registro de datos al 
sistema ya que la asignacion del numero de cheque tiene que 
registrarse manualmente 
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Para poder establecer controles adicionales que nos aseguren el 
manejo mas eficiente y efectivo de los recursos fiscales de la 
Universidad y de los procedimientos operacionales fiscales de la 
Oficina de Finanzas y Contabilidad, todo pago manual requerira una 
justificacion por escrito firmada por el director de la Oficina 
solicitante y remitida al .Director de Finanzas para . su aprobaci6n. 

Agradecere se tomen las medidas necesarias para agilizar los 
Comprobantes de Desembolsos, Solicitudes de Anticipos de Viajes y 
Anti ci pos de Sue 1 dos con t i empo sufi ci ente como para que puedan 
tramitarse a traves del si sterna evitando afectar a los 
beneficiarios. 
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