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7 de diciembre de 2005 

Circular Num. 06-13 

DECANOS DE ADMINISTRACION Y DIRECTORES DE FINANZAS DEL 
SISTEMA UNIYERSIT ARlO 

FECHA LIMITE PARA EL ENVIO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A 
LA DIVISION CENTRAL DE CONTABILIDAD 

El proposito de esta comunicacion es recordarles Ia importancia de cumplir con las 
fechas de entrega de las conciliaciones bancarias mensuales que deben remitirse a Ia 
Division Central de Contabilidad de Ia Administracion Central. El envio tardio de estas 
provocan atrasos considerables en Ia revision de las mismas y como efecto directo Ia 
conciliacion bancaria consolidada mensual. El atraso trae consigo acumulacion de 
trabajo para fines de cierre de afio fiscal, aumento de costos administrativos por concepto 
de pago de horas extras, informacion mensual incompleta o incorrecta durante los cierres 
trimestrales y sefialamientos adversos en Ia carta a Ia gerencia por parte de los auditores 
porno estar registrados los ajustes y creditos a tiempo. 

En adelante, las unidades institucionales debenin tramitar los siguientes informes no mas 
de tarde del dia 15 despues de terminado el mes: 

../ Conciliacion de Cheques Pendientes de Pago por el Banco 
(Banco 21, 26, 27 y X9) 

../ Conciliacion de Desembolsos (Banco 21, 26, 27 y X9) 

../ Conciliacion de Estado Bancario (Banco 21, 26, 27 y X9) 

../ Conciliacion de Ingresos (Banco 01) 

De no cumplir con Ia fecha establecida en esta Circular o no se ha recibido una 
justificacion del atraso, se le notificara al Decano de Administracion o al Rector de Ia 
unidad institucional. 

Agradecere informen de estas instrucciones a los demas funcionarios y empleados 
relacionados con Ia administracion y las finanzas universitarias. 
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