
UNIVEBSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMDUSTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administracion 

Circular Num. 12-01 ~ de octubre de 1971 

A 

As unto 

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LAS FINANZAS 
UNIVERSITARIAS 

Instrucciones para la Preparacion y Tr8mite del Modele 122 Rev.
Comprobante de Reintegro. 

Acompafi~os copia del Procedimiento de Formas Num. 5 que contiene 
las instrucciones para la preparacion y tr~te del Modele 122 Rev.- Com
probante de Reintegro 1 as{ como copia de dicho modele segUe f~e revisado. 

El modele se envio para su impresion a la Oficina de Suministros 
del Recinto de R!o Piedras. Cuando este disponible la nueva impresion en 
el Almacen de Suministros de dicho recinto lo informaremos a ustedes. 
~uentras se obtiene la nueva impresion se podran usar los modelos en exis
tencia. 

Aquellas unidades que dispongan de las facilidades necesarias 
podran ordenar la impresion del modele siguiendo las especificaciones de 
la copia que se acompaiia. 

Cordialmente, 
. ··~ .. : : ·' .... ~ c ·~ __ ?t-1. ~.·~ 

Ju~ L. Garc{a · 
Director Interino 

anexo 
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Nombre y Direccion del Beneficiario 

Dctalles del Ingreso 
~! um. Num. Recibo r fecha 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
Conprobante ""~ 

Oireccion 

COMPROBANTE DE RED'n'EGRO 

Titulo de la Cuenta 

CifRA DE LA CUENTA 
: Sub-! Par- Clase j 
I 

de 
C.T. Aiio fondo Unidadi Unidad tida Ingre~o;s.E. Importe 

I 
i I 

--- Razon para el Reintegro 
I I 

~cau_dador I i 

I I 

I 

I 
i 
! 
i 

I I I 
I 

Certifico que la cantidad a reintegrarse fue ingresada 
en la forma arriba indicada, que su reintegro es correcto, 
esta autorizado y no se ha efectuado anteriormente. 

Aprobado: 

funcionario que Autoriza el Reintegro 

Titulo 

Director Departamento u Oficina o Su 
Represe.,tante Autorizado 

fecha 

I 
I 

I 
l 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

Exactitud y legalidad Verificadas 
por: 

Otros Cotejos por: i 

l 
~~~--~--~~~~~~' Certifico que este comprobante ha side debidamente 

1 examinado, que el reintegro no ha sido efectuado pre- 1 
viamente y que es un cargo correcto a la cuenta que se1 
indica. 

fecha Oir. de Contabilidad o Repte. 
Autorizado 

El pago de este documento se efectuo er. la siguiente 
forma: 

Cheque (s) Numero --------
fecha 
Numero-de-=1-l:-::i":"b-ra-m':"ie-n-=t-o--------

Dir• de finanzas o Repte. Autorizado u O.P.E. 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA. DE FINANzAs Y AD!vliNISTRACION 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 5 

MPF-5 
Modele 122 Rev. 

Instrucciones para la Preparacion y Tr8mite 
del Modele 122 Rev.-Camprobante de Reintegro 

I ~~~osito del Fnrmulario 

El Comprobante de Reintegro se usara para devolver a personas o enti-

dades cantidades previamente ingresadas en los fondos de la Universidad. 

Se usara para todos los reintegros que efectuen los Oficiales Pagadores 

Especiales y el Director de Finanzas de la Universidad. 

II Preparacion del Formulario 

A. El modele se preparara en la unidad en donde se ingreso la cantidad a 

devol verse Si el reintegro lo ha de efectuar el Director de Finanzas el 

formulario se preparara en original y cinco capias. Si el reintegro lo ha 

de efectuar algUn Oficial Pagador Especial, el nUmero de capias lo determi

nara la unidad correspondiente de acuerdo al procedimiento establecido inter-

namente para tramitar el documento de referencia. 

B. Los distintos encasillados que contiene el formulario se cumplimentaran 

segUn se indica a continuacion: 

l. pompE_ob~nte Nume!:£ - El nlimero del comprobante lo asignara la Ofi<"':i..na 

Central de Finanzas cuando el reintegro lo haya de efectuar el Director de 

Finanzas. Si el reintegro lo ha de efectuar algUn Oficial Pagador Especial 

el nlimero lo asignara la unidad correspondiente de acuerdo al procedimiento 

establecido internamente para tramitar dicho documento. 

2. Nombre y Direccion ~ Beneficiario - Se indicara claramente el 

nombre y la direccion del beneficiario para que el funcionario o la oficina 

que efectua el reintegro le env!e o entregue el cheque tan pronto este listo. 

3. Titulo ~ Cifra ~ ~ Cuenta - Se indicara el titulo y la cifra de la 

cuenta contra la cual ha de efectuarse el reintegro. Si el reintegro lo va 
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a efectuar el Director de Finanzas se indicara la cuenta de ingreso a car

garse. Si el reintegro corresponde a ingresos de anos anteriores en lugar 

de clase de ingreso se indicara el objeto de desembolso 956-Reintegro de 

Rentas-Afios Anteriores. 

4. Detalles ~ Ingreso - En estes encasillados se indicara el numero 

de identificacion del recaudador que ingreso la cantidad que va a reinte

grarse, el numero del recibo expedido al ingresarse la misma y la fecha 'del 

recibo. 

5 . Razon Rara ~ Reintegro - Se incluiran en este encasillado los datos 

que justifiquen el reintegro. 

6. Funcionario ~ Autoriza ~ Reintegro - En este encasillado firmara 

el funcionario que este cualificado para certificar que la cantidad a reinte

grarse se ingreso previamente en los fondos universitarios, que el reintegro 

es correcto, esta autorizado y no se ha efectuado anteriormente. 

7. Director del Departamento~ Oficina £ ~ Representante Autorizado

En este encasillado firmara el funcionario que aprueba el reintegro. Se 

indicara la fecha en que se aprobo el reintegro. 

C. La Unidad que prepara el formulario retendra una copia para seguir el 

curse de los formularies que esten en tr~te. 

III ~reintervencion del Formulario 

A. La Cficina de Contabilidad de la unidad en que se origina el formulario 

hara la preintervencion del mismo ya sea que el reintegro lo vaya·~· 

efectuar el Oficial Pagador Especial de dicha unidad o el Director de Fi

nanzas de la Universidad. El Director de la Oficina de Contabilidad, o su 

~epresentante autorizado, certificara con su firma en el encasillado corres

pondiente que el comprobante ha side debidamente examinado, que el reinteg~o 

no se ha efectuado previamente y que es un cargo correcto a la cuenta que 

se indica. Incluira tambien la fecha en que firma el documento. 
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IV Contabilizacion del Formulario 

A. Contabilizacion Interna ~ los Recintos z Otras Unidades Institu

cionales 

1. El formulario se contabilizara en la unidad en que se origina 

si el reintegro lo ha de efectuar algUn Oficial Pagador Especial de 

dicha unidad. 

B. Contabilizacion a Nivel Central 

1. Tan pronto el formulario haya side intervenido en la Oficina 

de Contabilidad de la unidad en que se origino se envia.ra el original 

y cuatro copia.s a la Oficina Central de Finanza.s. 

2. La Oficina Central de Fina.nzas, despues de verificar que el 

formulario este complete y que contenga todas las firmas requeridas, 

emitira el cheque, envia.ra el original y una copia del formulario a 

la Oficina Central de Contabilidad para que lo contabilice y retendra 

tres copia.s para distribuirlas, segUri se indica en el Apartado V. 

3 La Oficina Central de Contabilidad contabiliza.ra el formu

la.rio, retendra el original del mismo para sus archives y envia.ra la 

otra copia con la Forma 20 a. la unidad cuya cuenta se afecto. 

V Err~sion ~ CheQue 

A. Cuando el reintegro se efectue por algUn Oficia.l Paga.dor Especial 

este firmara en el espacio correspondiente e indicara el nUm.ero del ,. 

cheque, fecha. en que se emitio y el nUm.ero del libramiento. 

B. Cuando el reintegro se efectue a nivel central el Director de 

Fina.nzas, o su representante autorizado, firma.ra en el espacio corres

pondiente e indicara la informacion en cua.nto a numero y fecha del 

cheque y nUm.ero del libra.miento. 
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C. Cuando el cheque se emita por la Oficina Central de Finanzas, esta 

lo enviara a la direccion indicada en el formulario con una copia del 

mismo. Una copia del formulario la enviara a la oficina que lo origino 

como constancia de que el reintegro se efectuo y retendra la otra copia 

para sus archi vos. 

Fecha: 

21 de octubre de 1971 

Ap~· ado ~or: 
. L · / 

· ~"--"' /' 
~ ~-l:/~~ 

Juan L. Garc:l'a 
Director Interino 


