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. CARTA CIRCULAR NUM. 83-3 

* 

A LOS SERORES RECTORES DE RECINTOS UNIVE~SITARIOS Y DIRECTORES-
DECANOS DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS 

ASUNTO: Aceptaci6n de Cheques por la Universidad 

El alto volumen de cheques devuel t os por e l banco motiv6 que esta 
oficina, mediante Memoranda del l l de dic i embre de 198l, .cursara 
instrucciones para que en lo suces ivo no s e aceptaran cheques sin 
certificar o 

. , 
Con base a las reacciones y argume ntos expresados por distintos 
funcionarios, as! como el seguimiento hecho por la Oficina de 
Finanzas sobre la aplicaci6n de e s tas normas, hemos decidido 
revisar las mismas. A esos fines se establece lo siguiente: 

A. Podran aceptarse . che~ues personates sin certificar 
a los estudiantes actives y a l personal universi
tario en pago de matr!cula y otros servicios uni
versitarios . 

B. Las personas particulares o empresas que adquieran 
art!culos o servicios deberan certificar sus cheques, 
·indistintamente del i mporte del pago . Se excepttian 
de esta norma las transacciones de empresas universita
rias con entidades comerciale s ubicadas en Puerto Rico· 
en que la experiencia haya demostrado absoluta confia~ 
bilidad. Otras excepEiones a estas normas requerir~n la 
aprobaci6n del Director u Ofi cial de Finanzas del recinto 
o unidad instituciona~ . 

C. Cuando un solo cheque sin cer tificar aceptado a algGn 
estudiante, empleado, persona particular o empresa 
comercial conforme a l as disposiciones anteriores 
resulte sin fondos, en lo suc esivo no se le ~ceptar~n 
cheques a dicho estud ·ante, empleado, persona particular 
o empresa comercial a menos que sean certificados. 

D. Se autoriza al Direct? r de Fi nanzas a emitir las 
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instrucciones espe !ficas que estime necesarias .para 
implantar la presente disposicion. 

stas normas tienen vigencia inmediata. Agradecere se instruya 
d cuadamente sobre las mismas a todos l os funcionarios y empleados 

\ 
e ~u unidad a cargo de l~s · recaudaciones . 

\ 
ordial.mente, 
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