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LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UND1ADES INSTITUCIONALES DIRECTORES DE CCLEGIOS REGICNAL'SS Y DE AGENCIAS AGRICCLAS, OFICLt\L:E:S PAGADORES ESPECIALES Y SUS .-l.l.JXILIARES, OFICL\LES RECAUDlillORES Y SUS AUXILIARES y FUNCIONARIOS A CARGO DZ LAS FINANZAS ID!IVERSITARIAS

Asunto · Conciliaciones bancarias
SegUn consta en la Certificacion NUm. 16 del afio fiscal· 1969-70,
el 15 de agosto de 1969 el Consejo de Educacion Superior aprobo ciertas
normas basicas para la intervencion a priori de los compromises y desembolsos de rondos universitarios. En el Articulo 5 de dichas normas se senala
lo siguiente:
"Art{culo 5 - Rendicion de informes a la Administracion Central
a- Las unidades institucionales rendiran mensualmente a la
Administracion Central los informes que senalara el Director
de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, los cuales
contendran los datos m{nimos necesarios para registrar los
desembolsos en el sistema de contabilidad central y .t?a:;:a
conciliar su cuenta de banco con los fondos en su poder."
A tenor con la facultad conferida al Director de Finanzas por dicho
Art{culo, mediante la Circular NUm. 70-03 del 22 de agosto de 1969, los Oficiales Pagadores Especiales remiten e. la Oficina Central de Contabilidad,
entre otros documentos, el Modelo O.P.E. 7, Conciliacion de la Cuenta de
Banco y Efectivo en Caja de Oficiales Pagadores, acompafiado de una relacion
de los cheques pendientes de pago y de copia del Modelo 124, Cancelacion de
Cheques de Mas de Un Ano de Expedidos.
Con el fin de garantizar un control interne efectivo, queremos enfatizar que las conciliaciones bancarias deben ser preparadas, tan pronto se
reciba la copia de la cuenta bancaria que envia el banco, por empleados ajenos
!!, ~ funciones de recibo :!, desembolso ~ fondos pUblicos . Cordialmente,
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