
Oficina de 
Finanzas y Administracion 

Circular NUm. 73-13 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACIDN CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

7 de marzo de 1973 

A LOS OFICIALES PAGADORES ESP.ECIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Peticiones de Fondos de Oficiales Pagadores Especiales 

El actual sistema de anticipo de fondos a oficiales pagadores espe
ciales establecido mediante la Circular Num. 69-15 del 24 de junio de 1969 
y modificado mediante Circular NUm. 70-1!~ del 19 de mayo de 19'(0 tiene dos 
propositos fundamentales: simplificar el tramite de anticipos por parte de 
los pagadores; y, evitar que estos mantengan fondos en exceso de las necesi
dades mensuales. 

La experiencia ha demostrado que el segundo de los propositos no se 
esta cumpliendo como es debido. Algunos de los oficiales pagadores especiales 
no estan completando aquella seccion del formulario de pe~icion de fondos 
referente al total de fondos disponibles que tienen al momenta de preparar 
la. .. peticiones de fondos 1 lo cual es indi cati vo de que este factor no lo 
taman en cuenta al hacer dichas peticiones. Por consiguiente, continuan soli
citando y manteniendo en sus cuentas corrientes cantidades muy por encima de 
las necesidades mensuales. La informacion que se esta omitiendo en los for
mularies de peticiones de fondos es indispensable para que la Oficina Central 
de Finanzas y Administracion pueda descargar su responsabilidad de controlar 
los fondos de la Institucion. 

Por lo antes expuesto, a partir de la fecha de esta circular, la 
Oficina Central de Finanzas y Administracion no tramitara ninguna peticion de 
forrlos que no este cumplimentada en todas sus pa.rtes. Los oficiales pagadores 
deberan cerciorarse de que las peticiones de fondos que sometan contengan toda 
la informacion requerida para evitar demoras innecesarias en el tramite y apro
bacion de los anticipos de fondos. 

Cordial~~ 

(. c~~-~. -~J~ 
Juan L. Garc:i~a 
Director 



Oficina del 

m~IVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Decano de Administrac16n 

Circular Ndm. 33 

27 de mayo de 1964 

A TODO EL PERSONAL RELACIONADO CON LAS FINANZAS mUVERSITARIAS: 

Les incluyo copia del formulario Transferencia~ Fondo de ~ambio, 
Modelo 143 del Manual de Formas. Este modelo serA usado por oficiales 
recaudadores o recaudadores auxiliares que hayan recibido directamente 
del Tesorero de la Universidad de Puerto Rico fondos para cambio ~ 
au~ para disfrutar de sus vacaciones regulares al transferir el 
{l;porte de dichos fondos o olgGn otro empleado o funcionario universita• 
rio. Este modelo debera ser cumplimentado nuevamente cuando el empleado 
se reintegre a su puesto y reciba una vez mas el importe del fondo de 
cambia. 

Este formulario se preparar4 y distribuira siguiendo las instruc
ciones indicadas al dorso del mismo. 

Cualquier oficial recaudado~ o recaudador auxili~r que tenga bajo 
s~ cus~odia un fondo ~de cambio y renuncie su puesto de la Universidad 
de Puerto Rico debar4 remesar inmediatamsnte el importe de dicho fondo 
al Tesorero de la Universidad, mediante el uso del Informe ~ Remesa, 
Modelo 022. Copia de dicho formulario se enviara a la Oficina de Con
tabilidad. 

Capias del nuevo modelo Transferencia de Fondo ~ Cambia pueden 
adquirirse de la Oficina de Suministros del recinto universitario de 
Rio Piedras. 

Las disposiciones de esta circular, las que son de aplicaci6n a 
todas las dependenc~as y recintos universitarios, empezaran a regir 
inmediatamente. 
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Nombre 

Titulo 

Of'icina 

Nombre 

Titulo 

Oficina 

l 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Recinto 

Departamento u Oficina 

~~SFERENCIA DE FONDO DE CPJ1BIO 

· !!L£!1LQ 

Ccrtifico que recibi de --------: 

------------ la cantidad de I 
$ ________ 4et:-o t>.1stodio de Fondo 

I 

de Cambia. Cuenta ---------

Firma Fecba 

Certifico que entregue a --------1 
------------- la cantidad 
de$ ____ _ importe del Fondo de 

Cambia. Cuenta ----------

Firma Fecha 

Observaciones ---------------------------------------------------

(VEA INSTRUCCIONES AL DORSO) 

143 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

--ufnidad Institucional 

Dependencia 

Direccion 

TRANSFERENCIA. DE FONDO DE CAMBIO 

========:·==:::.:..·· --- - -~-==-:....-:. .. ::.;:· ================= 
Nosotros, los abajo firmantes, certificamos que la cantidad de ------------------
________________________ ($ ) utilizada como fondo de 

cambio se transfirio segUri se indica a continuacion: 

Nombre funcionario o Empleado quo Recibe t:ombre funcionario o Empleado que Entrega 

Titulo Titulo 

firma firma 

Oficina Oficina 

Direc~or Director 

r ect.a 

l~~--
recha 

-
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