
I 

~. / 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Ofitina d.e 
Finanzas y Administracion 

Circular NUm.. 73-11~ 24 de abril de 1973 

A 

Asunto 

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Instrucciones para la preparacion y trami~e de cuatro modelos 
revisados 

Se acompafian los siguientes procedimientos de formas, as{ como 
copia revisada de los modelos correspondientes a cada procedimiento, 
segdn fueron preparados por la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos, 
despues de considerarse los comentarios recibidos sabre los mismos. 

MPF 8 - Instrucciones para la Preparacion y Tramtte del 
Modele 102, Aviso de Cambia en Obligacion Misce
lanea 

MPF 9 - Instrucciones pAra la Preparacion y Tramite de los 
Modelos 105, Requisicion de Suministros y 105.1, 
Hoja de Continuacion-Requisicion de Suministros 

MP.F 10- Instrucciones para la Prepar~cion y Tramite del 
Modele 143, Transferencia de Fonda de Cambia 

MP.F 11· Instrucciones para la Preparacion y Tramite del · 
Modele 169, Solicitud de Servicios y Comprobante 

Con fecha 23 de abril de 19'73, los modelos revisados se envi
aron para su im~resion, par conducto de la Oficina de Sistemas y Proce
dimientos del Recinto de R{o Piedras, a la ufic:tna de Suministros de 
dicho Recinto. No obstante, aquellas dependencias universitarias que 
dispongan de las facilidades necesarias podran ordenar su impresion 
siguiendo las especificaciones de los modeJ.os que se acompar1an. 

Hasta tanto la impresion de los nuevas formularies este dis
ponible, se continuaran utilizando los que haya en existencia. 

anexo 

Cordialmente, 
r 

f_G~ 
Juan L. Garc1.a 
Director 

·- ·- - ----···. --·---'--"""""'"""""'"--· 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 8 

MPF-8 
Modele 102 

INSTRUCCIONES PARA LA PBEPARACION Y TRAMITE 
DEL MODELO 1021 AVISO DE CAMBIO EN OBLIGA

CION MISCELANEA 

I Proposito del Modele 

El Modele 1021 Aviso de Cambia en Obligacion Miscelanea,se utili

zara para modificar o cancelar Obligaciones Miscelaneas emitidas y con-

tabilizadas. Las modificaciones pueden ser de aumento o rebaja del 

importe de la Ob1igacion original, as{ como de cancelacion total de esta. 

Ademas, se emitira este formu1ario para modificar otros aspectos de la 

Obligacion tales como el nombre de la persona o firma a cuyo favor uc 

obligan los fondos, texto, etc. 

II P~paracion l Tramite del Modele 

A- Este Modelo se preparara en original y tres copias en la oficina 

donde se emitio la Obligacion que habra de modificarse. 

B- La oficina de origen completara los siguientes espacios, encasillados 

y columnas: 

Num. 1- Unida~ Institucional y NUm. 2- ~pendencia - Se anotara 

el nombre del recinto o unidad institucional y el de 

la dependencia a la cual esta adscrita 1a oficina de 

origen. 

NUm. 3- Direccion - Se anotara e1 nombre de la ciudad o pueblo 

donde esta localizada la dependencia donde se origina 

el Aviso de Cambio en Obligacion Miscelanea. 
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Nmn. 6- Nombre iL direccion ~ ~ persona 2. fi..!!!!!: ! cu.yo favor ~ 

obligaron 12! fondos - Se copiara de la Obligacion Misce

lanea el nombre de la persona, entida~ o firma comer-

cial a cuyo favor se obligaron los fondos. Cuando el 

Aviso de Cambio se emita para modificar esta. in~~rmacion, 

el nuevo nombre y direccion se indicara en el espacio 

NUm. 14 correspondiente a la justificacion yjo descrip

cion del Aviso de Cambio. 

Num. 7- Modifica o cancela y Obligacion Nma. y Fecha - Se marcara 
.~.;....;;;;~ - ,_ - ---- - ----

el encasillado "Modifica." o el de "Cancela" segt.ln sea 

el caso, y se indicara el numero y fecha asignada por 

la correspondiente Oficina de Contabilidad a la. Obliga-

cion original. 

Nmn. 8- N1.w. fnte_!!!2 del Aviso de Cambio - Se a.notara el numero que 

la oficina de origen a.signe al Aviso 4e Cambio. 

Num. 9- Fecha - Se anotara la fecha en la cual se prepara el Aviso 

de Cambio. 

Nmn. 10- T:tt~).o ~e la ~enta. NUm. 12- C~Jra:. de la guenta - Se 

copiaran del documento de Obligacion original. 

Nmn. 13- ~orte ~ Cambio - Se anotara el importe de la modifica

cion o de la cancelacion. 

Nmn. 14- if.£~.ic;acion Y,o ~,i.Pcion de_ ~~ Aviso ~ ~2 - Se 

indicaran claramente las circunstancias que justifican 

la cancelacion o modificacion y los detalles espec1ficos 

de la modificacion o cambia que se interesa hacer a la 

Obligacion original. 

Num. 15- Firma iL Oficin1: ~ origen - El Director de la Oficina. de 

origen firmara en este espacio y debajo se anotara el 

nombre de dicha oficina. 
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Nmn. 16- Efecto ~ ~ Oblis.aciop £2!:!_espondiente - Se anotara en la 

primera l{nea el importe de la Obligacion original o el 

importe modificado de esta; en la segunda, el importe 

de la modificacion; y, en la tercera l{nea, la Duma o 

~ , 1 diferencia de las dos l1neas anteriores, segun sea e 

caso. 

C- Luego de firmado el Aviso de Cambia por el director de la oficina de 

origen, se retendra una copia y se enviaran el original y dos capias 

restantes a la Unidad de Preintervencion del respective recinto o 

unidad institucional. 

D- Cuando la oficina de origen sea la Oficina de Contabilidad de un 

recinto o unidad institucional, y la Obligacion deba contabilizarse a 

nivel central, el original y dos capias se enviaran a la Oficina Cen

tral de Contabilidad, y se retendra una copia. 

E- La Unidad de Preintervencion verificara el Aviso de Cambia para lo 

cual localizara el original de la Obligacion archivado en dicha Unidad. 

La verificacion se hara de acuerdo con las Normas de Preintervencicn 

emitidas por la Oficina Central de Finanzas y Acilldnistracion. 

F- Los empleados que hayan intervenido en las diferentes fases de la 

verificacion insertaran sus iniciales en los espacios Nmns. 17a, b 

y c. 

G- En aquellas unidades institucionales donde la contabilizacion este 

mecanizada, la Unidad de Preintervencion indicara la cifra de tran-

saccion correspondiente en el encasillado NUm. 11. Dicha Unidad, 

ademas, asignara nUmero al Aviso de Cambia, el cual se anotara en el 

espacio Nt1m. 4. En el espacio Nilln. 5 indicara la fecha en que el Aviec 

de Cambia fue preintervenido. 
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H- Una vez verificado y numerado el Aviso de Cambia se anotara en el 

espacio "Liquidacion de la. Obligacion" del documento de Obligacion 

original los datos correspondientes al a.umento, disminucion o cance-

lacion de la Obligacion. Cuando el Aviso de Cambio modifique otro 

aspecto distinto al importe de la Obligacion, la anotacion se bara 

en el texto del documento de Obligacion. 

I- La Unidad de Preintervencion retendra una copia en el Archive de 

Obligaciones Pendientes de Liquidar y enviara el original y copia 

restante al Director de la Oficina de Contabilidad. 

J- El Director de la Oficina de Contabilidad se cerciorara de que el 

Aviso de Cambia haya sido verificado y lo firmara en el espacio NUm. 

18. 

K- En la Oficina de Contabilidad se retendra una copia y se utilizara el 

original para la contabilizacion del Aviso de Cambia . En aquellas 

unidades institucionales donde la contabilizacion se efectua mediante 

sistema mecanizado, dicho original se enviara al respective Centro de 

Computes. 

L- Luego de contabilizado el original, la Oficina de Contabilidad enviara 

la copia a la oficina de origen y el original contabilizado a la Unidad 

de Preintervencion. 

M- La Unidad de Preintervencion destruira la copia retenida en el archive 

de Obligaciones Pendientes de Liquidar, y en su lugar archivara el 

original contabilizado del Aviso de Cambia. 

Fecha: 17 de abril de 1973 Aprobado por: 
, . • . ~ 

,. <·:~ <~!.;<--- : c. ' ~ 
Juan L. Garc1a 
Director de Finanzas 
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UNIVEiLIOAD DE PUERTO RICO 

1. Unidad Institucional 

2. Dependencia 

3. Direccion 

AVISO DE CA~~IO EN OBLIGACION MISCELANEA 

6. Nombre y direccion de la persona o firma a cuyo favor so obligaron los fondos 

Oficina de Contabilidad 
4. Aviso de Cambio Num. 

5. recha de Preintervenci6n 

?. Este documento (U modi fica Q cancela) la Obliga- 1 8. tlGm. Interno del Aviso de Cambio 
cion tllim._ de fecha _ de de 19_.1 

' 9. recha 
I 

10. Titulo de la Cuenta 11.C.T. 1?.. Cifra de la Cuenta 
j Sub. ! 

:13. Importe del Cam~ 

Mio 

I l 
rondo Unidad · Unidad : Partida 

! 

14. Justificacion y/o descripcion de este Aviso de Cambio 

15. Certifico que este Aviso de Cambia es necesario y 16. Efecto en la Obligacion correspondiente 
correcto y que el mismo no afecta documentos de pago 
en tramite con cargo a la Obligacion que se modifica. 

a. Balance anterior de la Obligacion ••••• ;;. -
b. Importe de este Aviso de Cambio 

<1::7 mas L::i menos) •••••••••••••••••• 
a. Hrma 

c. Balance modificado de la Obligaci6n •••• 3 

b. Oficina de Origen 
18. Aprobado por: 

17. V E R I r I C A C I 0 N 
a. 

Computos 
' b. Legalidad, Propiedad c. 

v Cifras Firma 

Dlrector'de 'Contabilidad o su Repte. Autorizado 

VEASE AL DORSO 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 9 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE 
DE LOS MODELOS 105, REQUISICION DE SUMINISTROS 

Y 105.1 HOJA DE CONTIWJACION - REQUISICION 
DE SUMINISTROS 

I Proposito ~ ~ Modelos 

MPF-9 
Modelos 105 y 

105.1 

El Modele 105, Requisicion de Suministro~ lo utilizaran las dife-

rentes oficinas de la Universidad para solicitar de la Oficina de Sumi

nistros de la respectiva unidad institucional, la adquisicion de materia~ 

les y suministros que no esten disponibles en el Almacen de Suministros 

del Recinto de R{o Piedras. 

El Modele 105.1, Hoja de Continuacion - Requisicion de Suministros 

se utilizara como pagina adicional de la Requisicion de Suministros cuando 

la cantidad de art{culos a solicitar requiera el uso de mas de una ~n~ina. 

II Preparacion ~ ~amite de ~ Modelos 

A. Los Modelos 105, Requisicion de Suministros y 105.1, Hoja de Continua

cion - Requisicion de Suministros se prepararan en las diferentes ofi-

cinas donde haya la necesidad de solicitar la adquisicion de materiales 

y suministros. 

B. Para preparar estos Modelos se utilizara cualquier catalogo de materiales 

disponible para una mejor descripcion de los materiales a eolicitarse y 

la correspondiente unidad de medida. 

C. Los Modelos se completaran en maquinilla, en original y dos capias. 

D. Al detallar los art{culos que se solicitan se dejaran dos espacios 

entre renglones diferentes. 



-2-

E. Al ,preparar el Madelo 105, la oficina solicitante cumplimentara loses

pacios, encasillados y columnas que se indican a continuacion: 

1- Unidad Institucional y Num. 2- Dependencia - Se anotara el nombre 

del recinto o unidad institucional y el de la dependencia 

a la cual esta adscrita la oficina solicitante. 

3- Direcc}~ - Se anotara el nombre de la ciudad o pueblo donde esta 

localizada la dependencia que origina la Requisicion. 

4- Requisicion ~um. y Num. 5- Fecha - Se anotara el numero as~gnado 

por la oficina de origen a la Requisicion y la fecha en que 

esta se prepara. 

6- ~ugar de Entrega - se indicara el sitio donde deberan entregarse 

los materiales o suministros que se solicitan. 

7- 9ficina Solicitante - Se anotara el nombre de la oficina que soli-

cita los articulos. 

8- Titulo de la puenta - Se indicara el titulo completo y exacto de 

la cuenta a la cual habra de cargarse la compra. 

9- Cifra de la Cuenta - Se anotara la codificacion de la cuenta des-

crita en el apartado anterior. 

10- ~.~on - Se numeraran, comenzando con el numero 1 y en forma 

ascendente, los diferentes articulos que se solicitan. 

ll- Descripcion ~ ~ !l!.!;~E. - Se escribira una explicacion breve 

y concisa de los materiales o suministros que se so;.:. ::-i tan. 

A tales fines se utilizaran los catalogos disponibles, si 

los hubiere. 

12- Cantina1 Solicita~ - Se indicara la cantidad que se requiere de 

cada articulo. 

13- Unidad de Medida - Se anotara la unidad de medida generalmente 

usada en la compra y venta del articulo, Ejemplo: docena, 

libra, etc. 



-3-

14- Precio Unitario Estimado - Se anotara el precio estimado de acuerdo 

con las ultimas adquisiciones efectuadas 0 con catalogos de 

precios, si los hubiere. 

15- Importe Estimado - Se anotara en esta columna el producto de la 

multiplicacion de la cantidad solicitada por el precio 

unitario; en la ultima pagina se anotara al pie de esta 

columna la suma total de la misma. 
, 

F. Los encasillados, espacios y columnae del Modele 105.1 se completaran 

sesnn las instrucciones anteriores para el Modelo 1051 a excepcion del 

espacio Nmn. 6 denominado "Pag. Nmn. de " en el cual se indicara 

el numero correspondiente a la pagina adicional de la Requisicion Y el 

total de paginas de esta. 

G. Una vez preparados loa Modelos, el empleado o funcionario solicitante 

firmara en el espacio NUm. 17. Se enviara el original y todas las copias 

de estos Modelos a la firma del director de la oficina solicitante quien 

aprobara la Requisicion firmando en el espacio Nmn. 18. 

H. Luego de aprobada la Requisicion, la oficina solicitante retendra una 

copia y enviara el original y copia restante a la respectiva Oficina de 
I 

Suministros. Mediante la copia retenida, la oficina solicitante conta

bilizara el gasto estimado en el Subsidiario Interne de Asignaciones 

Presupuestarias luego de lo cual se retendra en orden numerico en un 

archive de requisiciones de suministros pendientes basta tanto se re-

ciban las Ordenes de Compra correspondientes cuando se archivara en 

igual orden en el archive de requisiciones de suministros tramitadas. 

Dicha copia se utilizara para efectuar las verificaciones de las Ordenes 

de Compra que emita la Oficina de Suministros para adquirir los mate-

riales o suministros solicitados. 

I. La Oficina de Suministros utilizara el original para efectuar las ges-
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tiones de compra, comp1etara la columna Num. 16 con el numero 

de las Ordenes de Compra que esa oficina emita para adquirir los ren

g1ones solicitados. En el espacio 19 indicara la accion tomada con 

cada Requisicion. Una vez tramitada la compra, archivara el original 

de estos Modelos en el expediente de la compra correspondiente; la 

copia la archivara por oficina solicitante y orden numerico de la 

Requisicion. 

Fecha: 17 de abril de 1973 Aprobado por : 

Juan L. Garc!a 
Director de Finanzas 



,. r1~elo 105 
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t11Pf-9 

6. Lugar de Entrega 

B. Titulo de la Cuenta 

10. I n. 

UIJIVERSIO~O DE PUERTO RICO 

1. Unldad Institucional 
4. Requisici&n Num. 

2. Oependencia 5. f echa 

3. oireccion 

REOUISICIGN DE SUmNISTROS 

7. Oficina Solicitante 

9. C I f R A 0 E L A CUENTA 
Sub. 

Ailo rondo Unidad Unidad Partida 
~ 16. H.t'reclo I 

..,. 
Cantidad Unidad de Unitario Import a Orden 
II: ,,,. 

I Renal on i Oescripcion de los Art1culos Solici tacla i Modida _ Estimado 
I 

Estimado Num. I 

I 
I 
I 

I 

I I 

I 

17. Solicitado por: 

Empleado o funcionario Autorizado 

I i I 
! 

~ 
: 

I 
i 

! 
; 

: ' 
I 

l 
; I 

! 

' I I 
I ' 

l i 
i i 

' I I I 
\ 

! 

18. Ccrtifico que los artfculos solicitados son necesarios 
para llevar a cabo las labores encomendadas 

Director Oficina Solicitante 

-- -- -- -- --· ---- ---- <vea-fnstruccToiles -ai borsOY·---------------
''U' • .,.,;.,.• 
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10. 

Renglon 

11. 

UMIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

1. Unidad Institucional 

2. Dependencia 14. Requisicion f:um. 

5· r echa 

3. Oireccion 

HOJA DE CONTINUACiml - REQUISICIOt! DE Sut~INISTROS 

Descripcion de los Articulos 

6. Pag. Num. de 

1z:-- : 15. 14.Preclo 
Cantidad : Unidad de I Uni tario 
Solici tada : Medida ! Estimado 

' I 
I 
i 

15. ,o;----
Importe Orden 
E~!~m3do l Num. 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
i 

I 
I 

I 

I 
j 

__ j __ -----· ··----·---- ---- ---·-· 
I 
I 

I I 
I I 
L .. ·- ·-·- . -. .. j . - -· -·- . -

I 
I 

,, ___ .1 __ _ 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 10 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE 
DEL MODELO 14 3, TRANSli'EHEl'iCIA DE FONDO DE 

CAMBIO 

I Proposito del ~odelo 

MP.F-10 
Modele 143 

Este Modele sera utilizado por los empleados o funcionarios desig-

nados como encargados de fondos de cambio para transferir a otros empleados 

o funcionarios, permanente o temporeramente, el importe de sus fondos por 

motive de renuncia o de ausencia prolongada por cualquier razon. Se llenara 

un nuevo Modele 143 cuando el encargado del fondo se reintegre a su puesto 

y asuma nuevamente el control del fondo de cambio en casos de sustitucion 

temporal. 

II Preparacion ~ Tramite del Modele 

A. Este Modele se preparara a maquinilla en original y dos (2) capias, en 

la oficina del funcionario o empleado que entrega el fondo. 

B. Los espacios del Madelo se cumplimentaran como sigue: 

1- En la parte superior se indicara el nombre del recinto o unidad 

institucional, el de la dependencia a la cual esta adscrita la 

oficina que origina el Modele y el nombre de la ciudad o pueblo 

donde este localizada dicha oficina. 

2- En el texto del Modele se completara el espacio en blanco con el 

importe de la transferencia en letras y en cifras. Debajo se 

anotaran los nombres del empleado que recibira el fondo de cambia 

y del que lo entrega, los t{tulos de sus respectivos cargos y los 

nombres de las oficinas donde estes trabajan. 
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c. El funcionario que transfiere el fondo se cerciora~a de que la cantidad 

se haya figurado correctamente en el formulario y lo firmara. Luego 

gestionara la aprobacion del Director de su oficina quien firmara en 

el espacio '~irector" del lado derecho del formulario. 

D. El funcionario o empleado que recibira el fondo contara el dinero, veri

ficara que la cantidad se haya figurado correctamente en el formulario 

y lo firmara en el espacio correspondiente, luego de lo cual obtendra 

1~ aceptacion del Director de su oficina quien firmara en el espacio 

"Director" del lado izquierdo del Modelo. 

E. 6Wllldo~lJlt.f'ondcilrsseatr4LO.JJf'-d.e~8'10~~· !l!l' IGJltao!i:.on~~~m.Di-"4~: 
\ 

~cips ct:smomina.d.o.s ~'D.irectbl!ll. 

F. Cualquier informacion adicional que se considere conveniente en rela

cion con la transferencia, bien de parte del funcionario o empleado que 

recibe, del que entrega, o de los funcionarios que aprueban la misma se 

anotara en el espacio de "Observaciones". 

G. El original del Modelo se enviara a la oficina del Oficial Pagador 

Especial que proveyo el fondo de cambio, una copia sera retenida por 

el funcionario o empleado que transfiere el importe del fondo y· la 

otra copia la conservara el funcionario 0 empleado que lo recibe. 

III Derogacion ~ Re@amentacion Anterior 

Este procedimiento deroga las instrucciones de la Circular NUm. 33 

del 27 de mayo de l~Q~ del Decano de Administracion del Recin\o de R{o c~ 
Piedras en su caracter de funcionario central, y cualquier otra regla-

mentacion anterior en conflicto con el mismo. 

Fecha: 17 de abril de 1973 Aprobado por ~ 
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UNIVERSID.AD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENl'RAL 

Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 11 

OOTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE 
DEL MODELO 169, SOLICITUD DE SERVICIOS Y 

COMPROBANTE 

I Propo_!i ~ del Modele 

MPF-11 
Modele 169 

CC'-73-J<.f 

El Hodelo 169, Solicitud de Servicios y Comprobante,se utilizara 

para solicitar a las Oficinas de Suministros de las diferentes unidades 

institucionales la adquisicion de servicios no personales (contratados 

y no contratados previamente) tales como servicios de transportacion, 

servicios telegraficos y cablegraficos, servicios de reparaciones, y 

cualquier servicio analogo, y para tramitar el page de los servicios as{ 

adquiridos. Cuando se utilice como comprobante de page debera acompafiarse 

del !nforme de Recibo (copia de este mismo Modele) y de las facturas del 

suplidor. 

Se utilizara, ademas, para solicitar a la Oficina de Suministros 

la contratacion anual de servicios tales como el de reparacion de equipos 

especializados o de marcas determinadas en cuyos casas resulta mas venta-

jose para la Universidad contratar los mismos por todo el afio fiscal. Los 

contratos que se formalizan en estes casas generalmente entran en vigor 

al comienzo de cada afio fiscal por lo cual es necesario que las solicitu

des se tramiten con antelacion a esa fecha. De esa manera habra tiempo 

suficiente para consolidar en un mismo contrato unidades similares de 

diferentes oficinas, celebrar las subastas necesarias y obtener mejores 

precios. 

~I Preparacion l Tr~te ~ Modele 

A. Este Modele se preparara en las diferentes oficinas de la Universidad 



-2-

donde surja la necesidad de adquirir algUn servicio no personal. 

B. Debera prepararse un Modelo separado para cada clase de servicio soli

citado. Igualmente se solicitaran por separado los servicios contra-

tados previamente y los no contratados. 

C. El Modele se preparara a maquinilla, en original y seis (6) copias. 

D. La oficina de origen cumplimentara los siguientes espacios y encasilla-

dos. 

Nmn. 1- Unidad In~_!;itucional y Nmn. 2- D_~endenci~ - Se anotara el 

nombre del recinto o unidad institucional y el de la depen-

dencia a la cual esta adscrita la oficina solicitante. 

NUm. 3- Direccion - Se anotara el nombre de la ciudad o pueblo donde 

esta localizada la dependencia que origina la Solicitud de 

Servicios y Comprobante. 

Nmn. 7- Oficina Solicitante - Se anotara el nombre correcto y complete 
--..... ----
de la oficina que SQlicita los servicios. 

Nmn. 8- NUm. Interne de Solicitud y NUm. 9- Fecha - Se indicara el 
-- - ~=.;..;;:;..-;;...;;. 

nUmero que le asigne la oficina de origen a la Solicitud de 

Servicios y Comprobante, y la fecha en que esta se prepara. 

Se usara una serie numerica consecutiva para cada ano fiscal. 

Nmn. 11- Obligacion NUm. y NUm. 12- Fecha - De haberse emitido Obli

gacion Miscelanea u Orden de Compra previamente, se indicara 

su nUmero y fecha en estos espacios. 

NUm. 13-~~ Contrato ~ ~S~e~rv1~·~c~i~o~s - Se marcara el encasillado 

"s{" o "no" segilll corresponda. Se marcara el encasillado 

"Formal{cese" cuando la Solicitud se utilice para solicitar 

la contratacion anual de detenninados servicios. 

Nmn. 14- T:(tulo ~ ,!! ~~~ - Se indicara el titulo complete y 

exacto de la cuenta o cuentas a las cuales habra de cargarse 

el servicio. 
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' NUm. 16- Cifra ~ ~ Cuenta- Se anotara la codificacion de la cuenta 

o cuentas indicadas en el espacio Num. 14 que antecede. 
, , , 

Num. 17- Descripcion ~ Servicio Solicit~ - Se marcara con una 

"X" el encasillado a, b, c, d segtin corresponda completando 

la informacion requerida en cada caso. Cuando el servicio 

solicitado sea otro de naturaleza distinta a los especificados 

en los encasillados arriba mencionados, se marcara el encasi

llado e y se describira el servicio en dicho espacio. En el 

espacio "Unidades a Utilizarse" de la parte correspondiente 

a transportacion se marcara con una "X" el tipo de unidad que 

se solicita y se indicara en el respective parentesis la can

tidad de unidades requeridas. 

E. Una vez preparado el Modele, el Director de la oficina solicitante lo 

firmara en el espacio Num. 19; se retendra una copia y se enviara el 

original y las capias restantes (incluyendo la que sirve de Informe 

de Recibo) a la Oficina de Suministros de la respectiva unidad insti-

tucional. La copia retenida se mantendra en un expediente de solici-

tudes de servicios en tramite basta que se reciba la copia contabilizada 

de la Orden de Compra que obliga los fondos cuando la Oficina de Sumi-

nistros emita un contrato anual de servicios, o basta que se reciban 

los servicios solicitados, luego de lo cual se archivara por arden 

numerico en un archive de documentos tramitados. Cuando se emita Orden 

de Compra, se indicara su numero y fecha en la respectiva copia de la 

Solicitud antes de archivar esta en el archive de documentos tramitados. 

F. Al gestionar el servicio solicitado, la Oficina de Suministros cumpli

mentara el espacio Num. 6 con el nombre y direccion del suplidor y la 

columna Num. 18 con el costa del servicio. Asignara un n&mero de con-

trol a la Solicitud el cnal Anotat.·a en el espo.cio Nt.Un. 10. 
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G. Cuando la Solicitud de origen a un contrato anual de servicios, la 

Oficina de Suministroa emitira una Orden de Compra para obligar los 

fondos y archivara la Solicitud en el expediente de dicha Orden. 

Copia contabilizada de la Orden de Compra sera remitida por la Oficina 

de Contabilidad correspondiente a la oficina de origen. 

H. Cuando el suplidor requiera que se le autorice por escrito para la 

prestacion de los servicios como es el caso de servicios de reparacion 

y transportacion, la Oficina de Suministros entregara a aquel la copia 

que sirve de Infonae de Recibo; retendra el original y capias restantes 

hasta que se reciba la factura e Informe de Recibo. En los demas casos 

retendra el original y todas las copias incluyendo la del Informe de 

Recibo. 

I. Al prestar los servicios, el suplidor firmara en el espacio NUm. 19a 

del Informe de Recibo indicando, ademas, la fecha en que firma y lo 

entregara al empleado o funcionario que recibe los servicios. Cualquier 

comentario que desee hacer constar el suplidor lo anotara en el espacio 

Nmn. 21~ de "Observaciones". De ser necesario espacio adicional se 

utilizara el reverso del Modelo. 

J. En el espacio NUrn. 20a del Informe de Recibo firmara el empleado, fun

cionario o director de la oficina solicitante que recibe el servicio, 

certificando haberlo recibido de confonnidad con lo solicitado. Anotar~ 

ademas, la fecha en que firma. Cualquier comentario que desee hacer 

constar, sera igualmente anotado en el espacio Num 2la o en el reverse 

del Modelo, de ser necesario. El Informe de Recibo se enviara pronta

mente a la respectiva Oficina de Suministros. 

K. Cuando la Solicitud se use como comprobante de page, la Oficina de 

Suministros procedera como sigue al recibir la factura del suplidor ; 

1- Localizara la correspondiente Solicitud de Servicios y Compro

bante retenida previamente. 
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2- Comprobara que la oficina que recibio el servicio haya remitido 

debidamente certificada la copia de la Solicitud correspondiente 

al Informe de Recibo cuando esta 1e hubiese sido entregada al 

suplidor al ordenarse los servicios. De no haberse recibido esta 

copia, la requerira de la oficina correspondiente. 

3- Unira todos los documentos y certificara la Solicitud mediante 

la firma del Director de la Oficina en el espacio Num. 20. 

4- Enviara original y cuatro (4) copias (incluyendo la que sirve de 

Informe de Recibo) a la Oficina de Contabilidad correspondiente, 

y retendra una copia la cual se archivara como pendiente d~ con

tabilizar. 

L. La Oficina de Contabilidad hara lo siguiente 

1- Verificara la Solicitud de Servicios y Comprobante, el Informe 

de Recibo, y las facturas, de acuerdo con las }brmas de Preinter

vencion emitidas por la Oficina Central de Finanzas y Administra

cion. Los empleados que efectuan la verificacion insertaran sus 

iniciales en el espacio NUm. 21 de la Solicitud. 

2- Se le asignara un nrumero de comprobante a la Solicitud y se 

indicara el mismo en el espacio NUm. l1. de esta 1 anotando la 

fecha en que se verifico el documento en el espacio NUm. 5. 

3- Se indicara en el espacio Nrum. 15 de la Solicitud de Servicios 

y Comprobante la cifra de transaccion que corresponda a este 

tipo de pago. 

1~- El director de contabilidad o su representante autorizado ~rro

bara el pago firmando en el espacio Nmn. 22 de la Solicitud de 

Servicios y Comprobante y la remitira al Oficial Pagador Espe

cial o al Centro de Computes correspondiente, segUn sea el caso, 

para la contabilizacion del pago y emision del cheque. 
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M. El Oficial Pagador completara los espacios del encasillado Nurn. 23 

de la Solicitud, indicando el nUmero del cheque, la fecha de este, 

y el nUmero de libramiento donde fue inclu!do el page. 

N. Una vez contabilizado e1 desembolso y emitido e1 correspondiente 

cheque para efectuar e1 page, se enviara una copia de la Solicitud 

de Servicios y Comprobante al suplidor junto al cheque, otra copia 

se enviara a la Oficina de Suministros, otra a la oficina de origen 

y el original y la copia que sirve de Informe de Recibo se archivaran 

en la Oficina de Contabilidaden el expediente del page. 

0. La oficina de origen y la Oficina de SuministroD sustituiran las copias 

de las Solicitudes de Servicios y Comprobante archivadas previamente 

por las copias contabilizadas de dichas Solicitudes que 1es seran 

remitidas por la Oficina de Contabilidad y archivaran las mismas en 

forma permanente. 

Fecha: 17 de abril de 1973 Aprobado por: _ 
---·· ~"· / • 1.... .• I 

( ~ __. t, - -~: · ·c./. ~ 
Jaan L. Garc!a 
Director de Finanzas 


