
04 de noviembre de 2002 

Circular Nfun. 03-09 

Directores de Finanzas, Contabilidad y Recaudadores del Sistema Universitario 

ENMIENDA A LA CIRCULAR DE FINANZAS 02-01 EMITIDA EL 17 DE 
JULIO DE 2001 O'icinarJe 

La Circular mencionada en el epigrafe, estableci6 las nuevas definiciones de las 
claves de transacd6n que se utilizaran para el registro de las transacciones de 
ingreso en el sistema financiero FRS. Ademas, hizo requerido completar el 
campo de referenda nfunero dos de la pantalla 012, de manera que pudieramos 
utilizar este campo para identificar la transacci6n o tipo de deposito, credito o 
debito que se estaria procesando en el sistema financiero. Esto haria posible crear 
un archivo de conciliaci6n bancaria. Las instrucdones de los datos a ser 
registrados en la pantalla 012, se indicaron en la Tabla II de dicha Circular. 

Mediante esta Circular, estamos modificando parte de las instrucciones en la 
Tabla II, para que en el caso de las transacciones con la clave de transacci6n 033 
la referenda que se registre sea, los Ultimos siete digitos numericos del campo 
"Descripci6n" conforme aparece en el sistema Popular Access Line. Se incluye 
copia de la Tabla II enmendada para su futura referencia. 

Agradecere que instruyan al personal responsable del registro de las transacciones 
aludidas para que de inmediato apliquen las disposiciones de esta Circular . 
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Universidad de Puerto Rico 
Oficina Central de Finanzas 

Tipos de dep6sitos y otras transacciones a ser identificadas en los estados bancarios de las cuentas de ingresos con balance cero 

IDc:po,siUido de menos que lo indicado en Ia hoja. 

Banco Popular 

el dep6sito y acredita los fondos a 

Oficina de Recaudaciones/ Contabilidad 

I'-"'"'''"''''""'" prepara hoja de deposito, deposita los fondos al 
registra en pantalla 012 de FRS. Se utilizara el campo Ref.#2 

indicar el nfunero del Ia clave de transacci6n 030. 

Ia tatjeta, emite el recibo y retiene copia. Registra un 
informe mensual de tarjeta de credito ll\.''""'·'P'' pantalla 012 , indicando en el Ref.#2 de Ia transacci6n 

debito detallado por nfunero de siete digitos del nfunero del comerciante (merchant). 
dfa. Ia clave de transacci6n 031. 

Ia tarjeta, emite el recibo y retiene copia. Registra un 
Envia informe mensual de tarjeta de credito '''"'""'''~-''"' pantalla 012 , indicando en el Ref.#2 de la transacci6n 
y/o debito detallado por nfunero de siete digitos del numero del comerciante (merchant). 
comerciante dfa. Ia clave de transacci6n 032. 

miLmtLneme registra en FRS las transferencias. Se indica en el 
los iiltimos siete dfgitos numericos del campo 

"descripci6n", el cual se obtendra mediante el sistema Popular 
Access Line. Utilizara Ia clave de transacci6n 033. 

Coordina con OSI Ia alimentaci6n a! M6dulo de SIS y registra un 
Cash Receipt en Ia pantalla 012 de FRS el total depositado en el 
dia, indicando en Ia referenda en el campo Ref. "2 el nllmero de 
referencia que aparecere en el sistema Popular Access Line 
Utilizara Ia clave de transacci6n 034. 

el aviso y registra un "Cash Receipts" en Ia pantalla 012 
indicando en el Ref. #2 el nllmero de hoja de dep6sito original. 

Ia clave de transacci6n mimero 030. 

cantidad depositada es Ia correcta segim los Diariamente envia al Recaudador copia del 
aviso de debito. 

, ~··~ .. w- devueltos por falta de firmas, endosos 

Diariamente envia al Recaudador copia del 
aviso de debito. 

el aviso de debito y establece una cuenta por cobrar 
lme:dianteun Cash Receipt de debito utilizando Ia pantalla 012, 

de transacci6n 035. Retiene en su poder el caso hasta que el 
acredite los fondos nuevamente o devulva el cheque luego 

gestiones de cobro. En caso de que se acrediten los fondos, 
'l:l'""'l ""'"u., .. , .. Ia cuenta a cobrar con un Cash Receipt en Ia pan tall a 

Ia clave de transacci6n 030. 

cerradas, cheques girados contra bancos IDc:vuteh•e el cheque a al unidad con aviso 

Tabla II 
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Universidad de Puerto Rico 
Oficina Central de Finanzas 

Tipos de dep6sitos y otras transacciones a ser identificadas en los estados bancarios de las cuentas de ingresos con balance cero 

Partidas de Conciliacion Banco Popular Oficina de Recaudaciones/ Contabilidad 

Procesa Ia tarjeta, emite el recibo y retiene copia. Diariamente 
registra en FRS los "refunds"mediante un "Cash Receipt", en 
debito, con clave de transacci6n 031, sino es de AMEX y 032 si e 
AMEX, indicando en el Ref.#2 los ultimos siete digitos del numer 

Cancelaci6n de cobros hechos mediante tarjeta d de comerciante el cual aparece en Ia boleta en el area identificada 
credito (Refunds) Debita Ia cuenta diariamente. como "merchant". 

El banco transferini diariamente los balance 
a Ia cuenta de concentraci6n de ingresos 

Transferencias a Ia cuenta de concentraci6n institucional. No aplica. 

Mensualmente debita Ia cantidad total por 
transacciones procesadas a Ia cuenta de Ia No aplica. Los mismos seran contabilizados por Ia Oficina Centra 

Cargos por uso de tarjeta de debito ATH unidad. de Contabilidad. 

Mensualmente debita Ia cantidad total por 
transacciones procesadas a Ia cuenta de Ia No aplica. Los mismos seran contabilizados porIa Oficina Centra 

Cargos por uso de tarjetas de credito unidad. de Contabilidad. 
Transferencias entre fondos (Cash Receipts) 
donde no se afecta el banco No aplica. Registra en Ia pantalla 012 con clave 039. 

2 Tabla IT 


