
7 de noviembre de 1994 

Circular Num. 95-12 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

CONTABILIZACION DE TRANSACCIONES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
ECONOMICA 

Nuestra Oficina Central de Finanzas es la responsable de la 
preparacion y envio del "Federal Cash Transaction Report" al 
Departamento de Educacion Federal. conforme la fecha establecida por 
estos para la radicacion del mismo (mensualmente). 

Este informe incluye los programas autorizados por el Departamento 
de Educacion Federal. Refleja las transacciones que afectan la 
caja. tales como los desembolsos. los dineros recibidos ·y balances. 
tanto en asignaciones como en caja. 

Durante la preparacion de dicho Informe hemos estado confrontando 
problemas. Es nuestro interes cumplir con las normas establecidas 
por el Departamento de Educacion Federal para la administracion de 
los fondos de becas y los informes sabre la utilizacion y 
contabilizacion de los mismos. De cumplir efectivamente con dichas 
normas depende la asignacion de fondos para ofrecer ayuda economica 
a nuestros estudiantes. 

Por lo tanto. se debera proceder segun se indica a continuacion: 

1. Todas las unidades institucionales procesaran el ciclo 
de cierre de mes del Modulo de Contabilidad Financiera 
no mas tarde de cinco dias laborables luego de terminado 
el mes. 

2. Los pag.os se contabilizaran en el mes en que los cheques 
fueron emitidos. 

3. La fecha de proceso del documento de cancelacion de 
cheques debera coi nci di r con 1 a fecha en 1 a cua l se 
registra la transaccion en el Sistema de Contabilidad. 
Cua l qui er transacci on regi strada con fecha de meses 
anteriores altera la informacion suministrada al 
Departamento de Educacion Federal mediante el "Federal 
Cash Transaction Report" 
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Agradecere se tomen 1 as medi das necesari as para cump 1 i r con 1 as 
disposiciones de esta Circular. 

Cordialmente. 

~If~· 
Lourdes M. Rovira 
Directora 
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