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Oficina de 

UNIVEESliDAD DE PUERTO RICO ( 
ADMINISTRACION CENXRAL 

R{o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circu~ar Num. 74-40 ~2 de junio de 1974 

A LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES, 
COLEGIOS UNIVERSITARIOS, COLEGIOS REGIONALES Y AGENCIAS AGRICOLAS, 
DIRECTORES DE OFICINt\S DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DEMAS FUN
CIONARIOS RELACIONADOS CON LA ADM.INISTRACION Y LAS FINANZAS UNI
VERSITARIAS 

Una de las responsabilidades de esta Oficina es ~a preparacion de 
los informes financieros de todo el sistema universitario. Por exigencias 
del nuevo contrato de fideicomiso, dichos informes tienen que ser certifi
cados por una firma de auditores independientes antes de someterse a las 
autoridades pertinentes. 

A los fines de que la Oficina Central de Contabilidad pueda preparar 
los informes financieros correspondientes al afio fiscal ~973-74, en el tiempo 
indicado para que los auditores independientes procedan a intervenirlos, es 
imprescindible la mayor cooperacion de todas las unidades del sistema univer
sitario. 

La siguiente informacion debera someterse a la Oficina Centra~ de 
Contabilidad, en original y dos copias, no mas tarde del 19 de julio de 1974, 
excepto en aquellos casos en que se indica otra fecha: 

1. Resumenes Diaries de Rccaudaciones 

Los resllffienes diaries de recaudaciones correspondientes 
a las recaudaciones efectuadas al 30 de junio de 1974 deberan 
someterse no J!1as tarde del 3 de julio de 1974. 

2. Transacciones de Caja Entre Fondos Universitarios 

Todas las transacciones de caja entre fondos universitarios 
pendientes al 30 de junio de 1974 que deban ingresarse con esa 
fecha, tales como devoluciones de fondos de Oficiales Pagadores 
Especiales, descuentos de nomina por seguro social o retiro, 
contribucion sobre ingresos, etc., que no se hayan acreditado 
a los fondos correspondientes al 30 de junio de 1974 deberan 
informarse mediante carta con todos sus detalles. 

3. Devolucion de Fondos en Poder de ~os Oficiales Pagadores 
Especiales 

Los Oficiales Pagadores Especiales devolveran al 28 de junio 
todos ~ fondos ~ ~ poder y tramitaran las peticiones de fondos 
del proximo affo por el estimado de gastos parala primera quincena 
del mes de julio de 1974. 
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4. ResUmenes de Gastos de J.unio de 1974 

Los Oficiales Pagadores Especiales deberan someter, durante 
los primeros 10 d{as laborables de julio de 1974, todo lo concer
niente a su liquidacion de anticipos para el mes de junio. 

5. Diferencias Establecidas a Oficiales Pagadores 

Las que de anos anteriores quedan aun pendientes, deberan 
ser debidamente atendidas y aclaradas con la Oficina Central de 
Contabilidad definitivamente antes del 28 de junio de 1974. 

6. Lista de Cuentas a Cobrar de Otros Fondos Universitarios . 

Esta lista se preparara para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Servi
cio. Indicara las cuentas a cobrar de otros fondos al 30 de 
junio de 1974 por concepto de matr{cula, reembolso de gastos, 
anticipos, seguro social, retire y cualquier otro concepto. 
Debera especificar,ademas, el fondo deudor, el concepto del 
servicio, el importe de la cuenta y la fecha en que se estable
cio la misma. 

7. Lista de Cuentas a Cobrar a Individuos, Entidades Privadas y 
Gubernamentales 

Esta lista se preparara para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Servicio. 
Indicara las cuentas a cobrar a individuos, entidades privadas y 
gubernamentalP.s al 30 de junio de 1974. Incluira cuentas del 
Gobierno Federal, Gobierno Estatal, empleados, estudiantes y de 
otros individuos y entidadas particulares. Debera especificar 
la cuenta y la clase de ingreso, el nombre del deudor, el con
cepto e imDorte y la fecha en que se establecio la cuenta. 

8. Lista de Prestamos a Cobrar a Individuos 

Esta lista detallara por cuenta interna, conciliada con la 
Forma 20 de la cuenta global correspondiente, todos los prestamos 
hipotecarios, ordinaries y extraordinarios, viajes de estudios, 
etc., hechos a estudiantes o a empleados, que esten pendientes 
de cobro al 30 de junio de 1974. Debera especificar la codifi
cacion de la cuenta acreedora, el nombre del deudor, el nombre 
y nUmero del documento de prestamo, el concepto y el importe. 
En los cases de prestamos federales a estudiantes se sometera, 
ademas, una relacion detallada de los p~estamos concedidos, de 
los cobros hechos, nUmero de estudiantes a los cuales se les 
concedio prestamos durante el 1973-74, las cancelaciones por 
servicio militar~ servicios educativos y por muerte durante el ano 
economico 1973-74 y los totales acumulados al 30 de junio de 
1974. 
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9. Inventarios 

Se someteran listas certificadas de los inventarios de 
materiales en almacen corrrespondientes al Fondo General y al 
Fondo de Asignaciones Legislativas. Tambien se someteran de 
los inventarios de libros y suministros para la reventa de los 
Fondos Auxiliares de Funcionarniento y las Librer{as Universita
rias. 

10. Inventario de Propiedad Mueble y de Vestuario Academico 

Esta lista detallara por separado para los Fondos Auxi
liares de Funcionamiento y las Librer{as Universitarias el inven
tario de equipo y vestuario acadernico especificando el numero de 
propiedad, la descripcion, la fecha de adquisicion y el costo. 

11. Inventario de Propiedad Inmueble 

Esta lista detallara por separado los inventarios de terrenos, 
edificios y otras mejoras. Debera incluir el numero de propiedad, 
descripcion del inmueble y el costo acumulado segdn establecido 
en el Procedimiento para la Contabilizacion de la Propiedad In
mueble ernitido mediante nuestra Circular Num. 71-02 del 22 de 
julio de 1970. 

12. Lista de Mejoras Terminadas 

Esta lista detallara todos los proyectos de mejoras perma
nentes terminadas du~ante el affo economico 1973-74, segdn se 
requiere en la Circular N~~. 6 del 17 de enero de 1966, ernitida 
por el D~partamento de Finanzas. 

13. Lista de Cuentas a Pagar por los Fondos Auxiliares de Funciona
miento y por el Fcr.do de Retiro, a otros Fondos Universitarios 

Eata list!l. detaJ.lara por fondo deudor las deudas pendientes 
de pago al 30 de junio de 1974, por materiales o servicios reci
bidos de otros fondos por cualquier concepto, especificando el 
numero y fecha de la obligacion del fondo deudor, fecha de 
recibo del servicio, el concepto, la codificacion de la cuenta 
de ingresos del fondo acreedor y el importe. 

14. Lista de Cuentas a Pagar por los Fondos Ratatorios y por el 
Fondo de Retiro, a Individuos, Entidades Privadas y Guberna
mentales 

Esta lista detallara por fondo deudor las deudas pendientes 
de pago al 30 de junio de 1974 al Gobierno Federal, al Gobierno 
Estatal, a empleados, a estudiantes y a otros individuos y 
entidades particulares, por materiales o servicios recibidos, 
especificando numero y fecha de la obligacion del fondo deudor, 
el nombre del acreedor, el concepto, el numero y fecha del 
documento a pagarse, fecha de recibo del material o servicio y 
el importe. 
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15. Lista de Depositos Especiales de las Empresas Universitarias y 
del Fondo de Retiro 

Esta lista detallara los depositos al 30 de junio de 1974 
para fianzas, dormitories, arrendrunientos y otros conceptos en 
los Fondos de Empresas Universitarias de Servicio y los de9ositos 
para el pago de contribuciones y seguro sobre la propiedad, para 
investigaciones de credito y otros coEceptos en el Fondo de Retiro. 

16. Inversiones * 
Esta lista detallara las inversiones correspondientes al 

Fondo de Retiro, al 30 de junio de 1974, que no sean a traves 
del Departa~ento de Hacienda. El detalle consistira de la des~ 
cripcion, fecha de vencimiento, 9rincipal y costo original. 

17. Informe de Propiedad Muehle 

Este informe resumira la Propiedad Mueble, conciliado con lo 
pagado y con el Inventario F{sico al 30 de junio de .1974. La 
infonnacion sera sometida de acuerdo a la Circular NUm. 68-11 del 
2( de diciembre de l9h7. 

18. Informe de Dese~bolsos Corrientes por Grupo de Fondos ; Funcion 
y Unidad 

Este informe se sometera para todos los grupos de fondos 
corrientes (Fondo General, Fondo de Donatives y Otras Activida
des y Fondo de Asignaciones Legislativas) segUn se requiere en 
la Circular NUm. 6'(-03 del 17 de mayo de 1967 y de acuerdo a la 
clasificacion funcional de desembolsos establecida mediante la 
Circular NUm. C9~13 del 10 de junio de 1969 emitida por esta 
Oficina. El detalle consistira de los desembolsos corrientes de 
cada unidad interna dentro de cada funcion y grupo de fondos, 
indicando el fondo individual dentro de cada unidad segUn el 
presupuesto aprobado y conciliado con las correspondientes 
cuentas globales a nivel central. 

Para las funciones 33 y 4) deberan informar los desembolsos 
detallando cada proyecto o actividad. 

19. Informe de Desembolsos Corrientes por Fondo, Funcion y Objeto de 
Gastos 

Este informe se sometera para todos los grupos de fondos 
corrientes segun se requiere en nuestra Circular NUm. 68-22, de 
acuerdo con la clasificacion de los desembolsos por objeto y por 
funcion inclu{das como Anexos a las Circulares 6'/ -07, 68-18 y 
69-13 respectivamente, emitidas por esta Oficina Central. El 
detalle comprendera cada objeto de desembolso dentro de cada 
funcion y grupo de fondo, indicando el fondo individual dentro 
de cada unidad,conciliado con las correspondientes cuentas glo
bales a nivel central. 
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20. Depositos Especiales 

Detalle del balance al 30 de junio de todas las partidas 
comprendidas dentro de los Fondos 581 y 582. El detalle debera 
indicar el importe y fecha de cada deposito, as{ como el nombre 
del depositante. 

21. Ajustes para Conciliar Cuentas Internas con las Cuentas Globales 
a Nivel Central 

Se someteran todos los ajustes que sean necesarios para 
que queden conciliadas al 30 de junio de 1974 las cuentas in
ternas con las cuentas globales de la Forma 20 al nivel central. 

Cualquier otra informacion que no haya sido mencionada espec{ficamente 
aqu{ y que deba reflejarse en los informes financieros de la Universidad al 
30 de junio de 1974 debera someterse en detalle no mas tarde del 19 de julio 
de 1974. 

lpg 

Cordialmente~ 

\..... r • ., 1 C ~ .~ • ,..f 

juan L. Garda 
Director 


