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5 de mayo de 1989 

Carta Circular Num. 89-03 

Senores Reatores, Directores-Decanos, Decanos de Administracion, 
Directores 1 u Oficiales de Finanzas, Directores de Personal y 
demas funcionarios a cargo de la administracion y las finanzas 
universitaria 

CIERRE PRELIMINAR Al 31 DE MAYO DE 1989 

La implantacion del Modulo Financiero (FRS) adquirido de 
11 !nformation Associates 11 comenzara el 1 de julio de 1989 en todo 
el sistema universitario. Para ello, es necesario obtener el 
balance de las cuentas de los diferentes fondos en forma 
anticipada a la fecha oficial del cierre del ano fiscal. En 
consecuencia, al 31 de mayo se efectuara un cierre preliminar del 
presente ano fiscal. ESTE CIERRE NO IMPLICA UNA CONGELACION. 
Esto es un ejercicio contable esencial para poder comenzar el 
nuevo sistema. 

A esa fecha se deberan tramitar todas las transacciones que 
puedan ser atendidas. Deberan, ademas, hacer provision para la 
realizacion de las economias del 1% dispuestas por el Consejo de 
Educacion Superior en la Certificaci6n Num. 68 (1988-89). La 
diferencia no comprometida, luego de realizada las economfas, 
seran contabilizadas mediante una obligaci6n miscelanea para 
cubrir los gastos del mes de junio. Con esa obligacion 
miscelanea se atenderan con prioridad los gastos ineludibles 
como servicios personales y gastos institucionales por servicios 
ya recibidos. En segunda prioridad se podran atender 6rdenes de 
compra de emergencia que se originen, previa autorizacion del 
rector. 
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Para lograr la meta de implantar el sistema de recursos fiscales 
el primero de julio, se requiere: 

1. Conciliar las cuentas internas con las cuentas globales 
de la Administracion Central 

2. Identificar las cuentas internas que han cumplido sus 
propositos y gestionar las transferencias de sus saldos 
al Fonda General 

3. Resolver los sobregiros, si algunos, antes del 31 de 
mayo 

4. 

5. 

6. 

Conforme lo permita la reglamentacion en vigor, 
cancelar los cheques emitidos no reclamados por sus 
beneficiaries 

El Almacen de Suministros del Recinto de Rfo Piedras 
devolvera los fondos anticipados y no utilizados para 
compra de materiales 

Cancelar al 31 de mayo los saldos obligados en los 
libros centrales de contabilidad correspondientes 
al afio 1987-88 

7. Los pagadores oficiales que aan tengan pendientes de 
liquidar diferencias establecidas por la Division / 
Central de Contabilidad relacionadas con desembolsos v 
efectuados, cancelaciones de cheques, cheques emitidos 
incorrectamente o cualquier otra razon, correspondientes 
a afios anteriores, justificaran estas diferencias ante 
la Division de Contabilidad 

8. Cada unidad enviara a la Division Central de ~ 
Contabilidad un estado de balances de cuentas al 
31 de mayo 

9. En las unidades que aplique, los pagadores oficiales 
reembolsaran o ajustaran los balances pendientes de 
liquidar de la nomina bimensual de manera que el objeto 
908 refleje un balance en cero 
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10. Conciliaci6n bancaria - los pagadores oficiales 
someteran al banco toda la documentaci6n de cheques 
emitidos y de mantenimiento de cuentas en o antes del 
7 de junio. 

cooperaci6n mas decidida y su intervenci6n 
cumplir con esta medida. 


