
Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUER:ra RICO 
. . ADMINISTRACION CENTRAL 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular NUm. 76-13 14 de noviembre de 1975 

A 

As unto 

LOS OFICIALES DE FINANZAS > PAGADORES OFICIALES Y DEMAS FUNCIO
NARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA. ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS 
UNIVERS IT ARIAS 

Suplemento NUm. 1 al Procedimiento para el Tramite de Desembolsos 
de Pagadores Oficiales Contra Una Cuenta de Banco Centralizada 

En base a las experiencias obtenidas en la implementacion del 
procedimiento de ep{grafe, en a~uellas unidades ~ue ya estan integradas 
al mismo, se hacen las siguientes enmiendas o adiciones a dicho procedi
miento: 

Se enmienda la oracion final de esta parte para ~ue se entienda 
~ue el Banco proveera a la Division de Control de Desembolsos de la Oficina 
Central de Contabilidad los formularies para ~ue los Pagadores rindan sus 
informes de che~ues expedidos o notifi~uen las correcciones o ajustes a la 
Cuenta de Banco Centralizada. Los Pagadores obtendran dichos formularies de 
la Division de Control de Dese~bolsos,~uien se encargara de mantener existen
cias razonables de los mis~6s para proveerlos a los Fagadores segun sus nece
sidades. 

Parte V-1 (Pag. 3) pesembol~£~ ~~ fopdos 

Se enmienda la oracion final de esta parte para ~ue se entienda 
~ue cada unidad obtendra los che~ues prenQ~erados y debidamente identificados 
del Banco, mediante autorizacion fir:aada por el Director de Finanzas de la 
Universidad, o su representante autorizad~, cuyas firmas estaran registradas 
en el Banco. A tales efectos, el Oficial de Finanzas de la unidad concernida 
hara la peticion por escrito al Director de Finanzas de la Universidad, por 
conducto de la Oficina Central de Contabilidad. Con la peticion se incluira 
un modelo del che~ue, asi co~o las especificaciones ~ue sean necesarias, como 
cantidad, color, etc. 

Como informacion adicional desea'llos indicar que los Pagadores 
Oficiales ~ue se integren al nuevo procedimiento tienen que devolver a la 
Oficina Central de Contabilidad el balance libre de su anterior cuenta de 
banco, contra la cual no podran girar a partir del memento en ~ue empiecen 
a hacer lo propio contra la Cuenta de Banco Centralizada. A partir de ese 
memento la cuenta de banco anterior permanecera inactiva y solo podra afec
tarse por el movi~ento de los che~ues pendientes de pago o cual~uier ajuste 
o correccion que sea menester realizar en la misma .. Se seguira enviando 
mensualmente a la Oficina Central de ContabilidaQ la cnnciliacion bancaria 
hasta ~ue la cuenta ~uede totalmente liquidada. 
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El Oficial de Finanzas de la unidad concernida velara porq~e los 
cheques sobrantes de la cuenta de banco inactivada sean destru{dos. 

En caso de que se cancelen cheques emitidos por el Pagador Oficial 
contra la cuenta inactivada, se gestionara un cheque de gerente para devolver 
a la Oficina Central de Contabilidad el importe de los cheques cancelados. 

dJ.al.mente, / ) .! 
/ / ._,.. ,..,: . .,i c' , 
~<( /;( ;;-·?t':-4) 

Andres Medina Pe~a 
Director ~terino 
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( .... ..~."VERSD)AD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Finru1zas y Administracion 

PROCEDIMIENrO PARA EL TRAMITE DE DESEMBOLSOS DE PAGADORES OFICIALES 
COMRA UNA CUENrA DE BANCO CENrRALIZADA 

· I ;;rntroducci?n 

Los Pagadores Oficiales, y los sustitutos de estes, que sean auto

rizados por el Director de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico giraran 

cheques contr~ la Cuenta Corriente de la Universidad segun el procedirniento 

que se describe a continuacion. 

II !~t.q_r~~~c:l_~~- para Efe~-~ I?~-~!:_~_o_lsos Contra la Cuent~ .corriente de la 
Universidad 

1. Para que un Pagador Oficial o el sustituto de este pueda girar 

contra la Cuenta Corriente de la Universidad debera mediar la aprobacion 

del Oficial de Finanzas de la unidad a la cual este adscrito dicho pagador 

y del Director de Finanzas de la Universidad. Dicha aprobacion se trami

tara mediante el Formula.rio OPE 29, Notifica.cion y Registro de Firmas 

Autorizadas a. Girar Contra la Cuenta Corriente de .la Universidad de Puerto 

Rico. (Vease modele que se acompa.fia). 

2. El Pagador Oficial en funciones hara mensualmente una peticion 

de credito mediante el F6rmulario OPE 30, Peticion de Credito Bancario 

(Vease modele que se acompana) para girar contra. la Cuenta. Corriente de la. 

Universidad de Puerto Rico, por una cantidad que sumada al sa.ldo de peticio

nes anteriores cubra las necesidades que habra de tener el recinto, colegio 

·:) dependencia durante el mes J;lara el que sollcita el credito. 

3. Las J;leticiones de credito deberan radicarse en la Oficina Central 

de Contabilidad por lo menos cinco d{a.s antes de comenzar el mes para el 

cual se solicita el credito. 

4. La Oficina Central de Contabilidad ~.~dijara ninguna peticion 

de credito que exceda el saldo de la cuenta global contra la cual se haga 
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la peticion. Tampoco debera la peticion exceder el promedio de desembolsos 

de los ultimos seis meses de la cuenta global correspondiente. Si la can

tidad solicitada excediere. a dicho promedio, la pet~cion sera reducida per 

el exceso, a menos que en la mtsma se haya inclu{do Una justificacion para 

el au,11ento. 

5. El Director de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico ordenara 

al Banco la suspension del page de los cheques emitidos per cualquier 

Pagador que expida cheques sin haber tramitado de antemano la correspon-

diente Petici6n de Credito Bancario o que los expida en exceso del saldo 

de la cuenta correspondiente. 

III Iden~ificac~~n de los Recintos, C_S'leg~os .2 Dependen_£ias Cu,yos Paga:dores 
~ficia~-~ Hayan Side A.utorizad~~ ~ G~~ ~ontra la Cuenta 99rri~nte ~e ~a 
!Jnivel:'::dda~ de .Puerto Rico 

El Director de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico asignara 

a cada recinto, colegio o dependencia~ cuyo ~agador Oficial haya side 

autorizado a girar contra la Cuenta Corriente de la Universidad de Puerto 

Rico, un nWnero de identificacion el cual se hara constar en los cheques, 
. . . 

informes y todos aquellos doc~nentos originados por o dirigidos al Oficial 
.. 

Pagador, en que se requiera tal identificacion. Este nWnero identificara 

al recinto, colegio o dependencia y sera usado por el Pagador Oficial en 

funciones y los que lo s~stituyan. 

IV Formularies ~ Informes de ~~dore~- Q:f'.icJ.:Ues, 

Los cheques, formularies e informes a ser usados o rendidos per los 

Pagadores Oficiales seran aquellos que disponga el Director de Finanzas de 

la Universidad de Puerto Rico en coordinacion con el Banco depositario de 

los fondos universitarios. Los Pagadores solicitaran al Banco aquellos 

formularies que por disposicion de este procedimiento deban ser provistos 

par el. propio Banco. 

V Desembolsos de Fondos 

1. Los desembolsos de fondos de los Paga~ores Oficiales autorizados 

a girar contra la Cuenta Corriente de la Universidad de Puerto Rico se 
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haran mediante cheques girados contra el Banco depositario de los fondos 

en dicha cuenta. Los Pagadores Oficiales obtendran los cheques prenume

rados y debidamente identificados de dicho Banco. 

2. Los Pagadores Oficiales solicitaran al Banco, con seis meses de 

anticipacion, la cantidad de cheques que necesiten anualmente. 

3. Los Pagadores Oficiales rendiran a la Oficina Central de Conta

bilidad un resumen diario de los desembolsos efectuados. El mismo lo 

prepararan y enviaran el d!a siguiente al que correspondan los desembolsos, 

mediante el Formulario OPE 6 Rev., Resumen de Desembolsos (Vease modele que 

se acompafia). En dicho resumen indicaran los desembolsos efectuados contra 

cada una de las cuentas globales de desembolsos, indicando los totales por 

cada objeto de desembolso as! como el sector economico afectado. 

VI Q~ntabilizacion de Desembolsos 

1. Los recintos, colegios y dependencias universitarias continuaran 

con la contabilizacion interna de sus desembolsos segUn lo hayan estado 

hacienda hasta el presente. 

2. La Oficina Central de Contabilidad contabilizara diariamente los 

resUmenes de desemb~lsos que sometan los Pagadores Oficiales para rebajar 

el importe de los mismos de las asignaciones globales c~rrespondientes. 

VII Info~~ de Cheques Expedidos E92: Pagadores Ofic~al~ 

Los Pagadores Oficiales rendiran al Banco y a la Oficina Central de 

Contabilidad informes de los. cheques expedidos durante cada roes. 

1. Unidades ~ que la Contabilidad de Desembolsos se Efectua 

Mediante Computadoras 

En aquellas unidades en que la contabilidad de desembolsos este 

mecanizada el informe de los cheques expe~idos durante el mes se rendira 

mediante cinta magnetica que se entregara en la sucursal mas cercana del 

Banco, no mas tarde de cinco (5) dias despues del ultimo d{a laborable 

del roes objeto de informe. La cinta se entregara con hoja de envio, copia 

de la cual se remitira a la Oficina Central de Contabilidad junto a una 
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lista tabulada de los cheques emitidos durante el mes. ' La ·cinta y la 

lista tabulada contendran la siguiente informacion: 

a. NUmero de la cuenta bancaria 

b. NUmero de identificacion de la unidad 

c. NUmeros de los cheques 

d. Importe de los cheques 

e. Fecha en que fueron expedidos 

f. Nombre de las personas o entidades a quienes se les exPidio 

g. Importe total de los cheques expedidos "ese mes 

2. Unidades ~ g.~e ,;L.~ c_~~tabilidad ~ De.!_~bolSO_! se Haga ~ 

!_o_~ Mn.nual 

En estas unidades el informe de cheques expedidos durante el mes 

se hara tan pronto cierre el mes; mediante formulari~ que habra de 

proveer el Banco, y se entregara no mas tarde de cinco (5) d{as des

pues del ultimo d{a laborable del mes objeto de informe. Dicho informe 

se entregara en la sucursal mas cercana del Banco, mediante hoja de 

env{o, copia de la cual se remitira a la Oficina Central de Conta

bilidad con copia de cada uno de los informes. Estes informes conten

dran toda la informacion que se requiere en los cases en que se usa 

cinta magnetica y cada pagina debera estar totalizada y numerada. 

3. Si luego de remitido el informe de cheques expedidos el Pa

gador Oficial descubre .que algtin cheque se incluyo erroneamente, por 

cualquier razon, procedera a cumplimentar el formulario que provee el 

banco para hacer la correccion pertinente. Dicho formulario se remi

tira en original y copia a la Seccion de Conciliaciones de la Oficina 

Central de Contabilidad. Dicha seccion verificara que el mismo se 

haya cumplimentado correctamente, enviara el original a la Division 

de Conciliaciones del Banco y conservara la copia como documento a ser 

considerado en la proxima conciliacion. 
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VIII Conciliacion Bancaria de la Cuenta Corriente de la Universidad ••• ---·--- .--- _,.. '"-·---- ·-- - u - ·- ··-----
1. Tan pronto termine el mes y luego de haber recibido los informes 

de cheques expedidos de todos los Pagadores Oficiales autorizados a girar 

·contra la Cuenta Corriente de la Universidad, el Banco enviara a la Sec

cion de Conciliaciones de la Oficina Central de Contabilidad un estado 

de dicha cuenta y el "Account Reconciliation Plan" para que dicha Sec

cion pueda .preparar la conciliacion bancaria de la misma. 

a. -El "Account Reconciliation Plan" contendra informacion res-
, 

pecto a todas las tr~~sacciones realizadas por todos los Pagadores Ofi-

ciales · autorizados a girar contra la Cuenta Corriente de la Universidad. 

Dicha informacion sera la siguiente: 

(1) NUmero de cheque (los dos primeros dfgitos identificaran 

la unidad para la cual se dese~ena el Pagador) 

(2) Importe del cheque - la colocacion en esta columna 

indicara si el cheque fue pagado o esta en circulacion. 

(3) Fecha en que ·fue pagado el cheque 

(4) Fecha en que fue emitido el cheque 

(5) Nombre de la persona o entidad a quien se le expidio 

el cheque 

(6) Totales individuales de cheques pendientes de pago de 

cada Pagador 

(7) Gran total de cheques pendientes de pago 

(8) Totales individuales de cheques pagados por el Banco, 

de cada Pagador 

(9) Gran total de cheques pagados 

b. · El Banco tambien enviara a cada Pagador un "Account Reconci-

liation Plan" individual limitado a las transacciones realizadas por 

este durante el mes. Junto con este informe el Banco le enviara los 

cheques pagados. 
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En aquellos casos en que la contabilidad de desembolsos se efectue 

mediante computadoras e1 Banco proveera una cinta magnetica con la 

informacion contenida en el informe. 

c. Despues de recibir dicha informacion del Banco, en cada 

unidad se haran las siguientes verificaciones, por algUn funcionario de 

la Oficina de Finanzas ajeno a la Oficina del Pagador: 

(1) Comprobara que los cheques pagados por el Banco hayan 

sido expedidos por su pagador y que hayan sido pagados por la cantidad 

por la cual se expidieron. 

(2) Comprobara que los cheques pendientes de pago hayan sido 

expedidos por su pagador y que la cantidad indicada por el Banco sea la 

correcta. 

d. Luego de hacer las verificaciones requeridas, el funcionario 

que las haya realizado preparara y sometera a la Seccion de Conciliaciones 

de la Oficina Central de Contabilidad un informe de verificacion de che

ques pagados y pendientes de pago, para lo cual usara el Formulario 

OPE 31, Verificacion de Cheques Pagados y Pendientes de Pago por el 

Banco. Este informe se rendira no mas tarde del ultimo dia laborable del 

mes siguiente al que corresponda el mismo. 

e. Si al hacer la verificacion se encuentra algdn error, se 

procedera a cumplimentar el formulario que provee el Banco para hacer 

ajustes a la Cuenta Corriente, el cual se sometera a la Seccion de Con

ciliaciones de la Oficina Central de Contabilidad conjuntamente con el 

OPE 31, Verificacion de Cheques Pagados y Pendientes de Pago por el 

Banco. 

f. Cualquier otra correccion, ajuste o .transferencia que 

afecte la Cuenta Corriente de la Universidad de Puerto Rico se tramitara 

~or conducta de la Seccion de Conciliaciones de la Oficina Central de 

Contabilidad. 
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IX Qa_£celacion ~ Cheques Gi.£ados Contra la Cuenta Corrie.r!_!.e ~ la Univer
sidad. 

, 
1. Para la cancelacion de cheques los· Pagadores Oficiales usa.ra.n 

el Modelo 124, Cancelacion de Cheques de <D ~s D Menos) de un Aiio 

de Expedidos y Ajuste a las Cuentas. El Manual de Procedimientos de 

Formas NUm. 1 (Revisado), emitido mediante la CircUlar NUm. 70-19 del 

23 de junio de 1970, explica la forma en que se cancelaran cheques 

expedidos contra la Cuenta Corriente de la Universidad~ usando el 
. - . 

Modelo 124'. Los Pagadores Oficiales seguiran dicho procedimiento, con 
. . 

las variaciones que procedan, mientras se revisa el mismo. 

2. Cada vez que los Pagadores Oficiales cancelen cheques girad.os 

contra la Cuenta Corriente .de la Universidad cumplimentaran el formu

lario que provee el Banco para eliminar los mis.mos de la lista de cheques 

pendientes de pago. Dicho formulario se enviara en original y copia a 

la Seccion de Conciliaciones de la Oficina Central de Contabilidad, quien 

luego de verificar que el mismo se haya cumplimentado correctamente 

enviara el original a la Division de Conciliaciones del Banco y conser-

vara la copia para ser considerada en la proxima conciliacion bancaria. 

3. Procedimiento para Solicitar Duplicados de Cheques o Nuevos 

Cheques en Sustitucion de los Originales que Hayan Sido Expedidos por 

Pagad.ores Oficiales Autorizados a Girar Contra la Cuenta Corriente de la 

Universidad. 

a. Los Pagadores Oficiales autorizados a girar contra la Cuenta 

Corriente de la Universidad seguiran las instrucciones contenidas en el 

Procedimiento de Formas NUm. 4 emitido el 30 de abril de 1970, excepto 

por las siguientes enmiendas: 

(1) Al solicitar al Banco la suspension de pago mediante 

el Formulario 005, Orden de Suspension de Pago, el Pagador enviara copia 

del formulario a la Oficina Central ·de Contabilidad. 
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(2) Se elimina la practica de expedir un nuevo cheque con 

el mismo nt1mero del cheque original. Cuando el ··Banco conteste indica.ndo -

que no ha. paga.do el cheque sabre el cual se haya solicitado la. suspen

sion de pa.go, antes de ~mitir un nuevo cheque, el Paga.do~ Oficial anu

lara el cheque ya emitido mediante la tramitacion del Modele 124, Ca~

celacion de Cheques de Menos de un Afio de Expedidos y Ajuste a las 

Cueptas. Al a.nularse el cheque el credito sera a. la cuenta 

00-581-02-23-0, Duplica.dos,]Q.e .Obeques. Simultaneamente el Paga.dor 

Oficial 9umplimenta.ra en ?riginal y dos capias _ el ~ormulario que provee 

el Banco para elimina.r el cheque anula.do de la lista de cheques pen-

dientes de pa.go. En el cuerpo de dicho formulario indicara el motive 

por el cual se anulo ~1 cheque y el numero del nuevo cheque emitido. 

Enviara el original y copia del formulario a la Oficina Central d~ 
. . 

Contabilidad, quien luego de verificar que el. mismo se ha.ya cumpli-

me11tado correctamente enviara el original a la Division de Concilia-

ciones del Banco y conservara la copia para ser considerada. en la 

proxima concilia.cion ba.ncaria.. 

(3) Despues que se haya procedido sagUn se ex~lic~ ~n 

el apartado (2) que antecede, se tramitara un comprobante de desembolso 

contra la cuenta 00-581-02-23-0 para expedir el nuevo cheque. En el 

original del coml)robe.x~te de d~sembolso mediante el cual se haya emitido 

el cheque anulado se anotara toda la referencia pertinente a la emision 

del nuevo cheque, tal como numero del cheque y del comprobante de desem

bolso, fecha de emision, motive, etc. 

4. Cheques ~Mas ·~~ Afio ~ Expedidos 

a. La Division de Control de Desembolsos de la Oficins. 

Central de Contabilidad continuara siendo la unida.d res~onsable del 

control de los cheques pendientes de pago por mas de un ano, asi como 

de atender todas las solicitudes d~ nuevcs cheques en sustitucion d~ 

loS originales cancelados por haber tra.nscurrido UL~ afio 0 mas desde l a 
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fecha ue su emision. 

b. Mensualmente el Banco eliminara de la lista de cheques 

pendiente de page todos aquellos cheques que al cierre del mes tengan 

mas de un aiio de haber Side expedidos. Simultaneamente el Banco pro

ducira una lista con el detalle de los cheques eliminados per la razon 

antes indicada y la enviara a la Oficina Central de Contabilidad con-

juntamente con los documentos que envia para la conciliacion bancaria. 

La lista indicara subtotales por cada pagador y toda la referencia 
. 

pertinente a los cheques. 

c. La Division de Control de Desemholsos analizara dicha 

lista y determinara los cheques que deben pasar a la cuenta 

00-581-02-17-0, Cheques Pendientes de Page por un Affo o ~s y los que 

se deban cancelar por que no exista en ese memento una reclamacion 

valida contra los mismos. 

d. Despues que haya tornado la accion indicada en la parte c 

que antecede, la Division de Control de Desembolsos le informara a cada 

pagador los cheques expedidos por el que se hayan afectado per las 

acciones arriba indicadaa. 

e. Los Pagadores Oficiales conservaran en sus archives todos 

los cheques expedidos por ellos ~1e hayan side pagados por el Banco o 

anulados. 

X Contabilizacion de Desembolsos de Pagadores Auxiliares 

1. Los Pagadorea Auxiliares solicitaran al Pagador Oficial co~ el 

cual estan relacionados los anticipos por el estimado mensual de gastos 

o por el estimado total de gastos si es para una gestion per un per{odo 

corte determinado. 

2. El Pagador Oficial exte!ldera un cheque a nombre del Pagador 

Auxiliar por el importe del anticipo que se le haya aprobado. El descm-

bolso se identificara con el objeto 906. 
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3. Mensualmente el Pagador Auxiliar sometera a la Oficina de 

Contabilidad de su unidad una liquidacion de los fondos gastados 

durante el me~para lo cual usara el Modele OPE-18,· Liquidacion da 

Fondos en Poder de Pagadores Auxiliares. Si el Pagador. Aux~liar 

necesita que se le reembolse el importe gastado, sometera un Compro-
. 

bante de Desembolso del Pagador Oficial, Modele OPE-4 debidamente 

cumplimentado, mediante el cual se cargara la cuenta y los objetos de 

desembolsos a que correspondan los gastos efectuados por el. El Pagador 

Oficial incluira el p~o en su Resumen de Desembolsos cargando ~a cuenta 

global y los objetos de desembolsos que correspondan. 

4. Cuando el Pagador Auxiliar someta su liquidacion y no solicite 

el reembolso de lo gastado, en ~o caso no se tramitara el comprobante 

de desembolso, se preparara un Comprobante de Ajuste, Modele 123, p~ra 

rebajar el objeto de desembolso 906 y cargar los. objetos de desembolsos 

a ~ue correspondan los gastos efectuados por el Pagador Auxiliar. Este 

Comprobante de Ajuste se contabilizara internamente en la unidad ccrr~s

pondiente y se enviara para que se contab1lice tambien a nivel central. 



Modelo OPE 31 
S-ept. ·19'!5 

Ut;IVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 

Dependencia 

VERIFICACIO~ DE CHEQUES PAGADOS V PENDIENTES DE PAGO POR EL BANCO 
CORRESPONDIEHTE AL !1JES DE DE 19_ 

fecha del Informe lium. de Identificacion de Unidad -----

Nombre del Pagador Oficial en fuhciones 

Cheques Pagados Segun Informe.del Banco 

Ajustes (+) (-) Det5llcnse 

Total Corregido 

Cheques Pendientes de Pago Segun Informe del Banco 

Ajustes (+) (-) Detallense 

Total Corregido 

Certifico correcto: 

Nombre y firma de la Persona que Efectuo la Verificacion 

t: ota: 

$ 
..__ _____ _ 

'~-----
$'-------

Someta este modelo en original y copia a la Oficina Central.de Contabilidad junto con los ajustes 
correspondientes 

(Vease al Dorsa) 



1. Este formulario debera ser cumplimentado en la Oficina 
de Finanzas a la cual este adscrito el Pagador Oficial 
o S~stituto que este girando contra la Cuenta de Banco 
Centralizada. Debera hacerlo un funcionario ajeno a la 
Oficina del Pagador. 

2. Debera cumplimentarse en original y tres copias. 

3. El original y una copia se enviara a la Oficina Central 
de Contabilidad, una copia al Pagador concernido y la 
otra copia la retendra la oficina que lo prepare. 



OPt 30 
SPpt.. 1975 

( 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ( 

Unidad Institucional 

Dependencia 

PETICIO~ DE CREOITO BANCARIO 
CORRESPONDIEHE AL f.ES DE de 19 

f-!iim. de Petici6n 
-~""""':"~---

Num. de Identificaci6n Unidad ------
Fecha ------------------

Aiio 

I 
I 

i 
I 
I 
l 

CHRA 

Fondo 

I 
I 
l 
I 

I 
! 

i 
I 

I 

I 
i 
I 
I 
I 
l 
' 

DE 

Unidad 

1 

l 
i 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
l 
I 

I 

Gastado Durante 
el Mes Anterior + 

Sclicitado por: --------------
Pagador Oficial 

Aprobado por: ------::-:-:--:-:~-:-~:------
Oficial de Finanz2s 

+ Se refiere al mes anterior a la fecha en que se prepare 
el riodelo 

i 
t 

l 
I 
I 
I 
I 
! 

Cantidad Adicional 
Solicitada 

Director Division Control de Desembolsos 
Oficina Central de Contabilidad 

(Vease al Dorso) 



1. Llene· en original· y dos capias. 

2. Remita ei original y una copia a la Oficina Central de . · 
Contabilidad y retenga la copia para sus archives. 

3. La Oficina Central de Contabilidad devolvera al Pagador 
Oficial la copia con la firma correspondiente como evi
dencia de que la peticion ha sido aprobada. 

4. En caso de no aprobar la peticion, la Oficina Central de 
Contabilidad deyolvera el original y la coj)ia del formulario 
al Pagador Oficial indicandole las razones para la no apro
bacron. 



Modele OPE 6 
R~v; Se;:~·. 1975 

fecha del Informe 

( 

UNIVERSIDAD OE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
Resumen tur.. ~~---:-:--~ 

(Dejese en Blanco) 

Dependencia 

RESUMEN DE · DESEr•lBOLSOS 
CORRESPONDIEl: TE Al DE -~~-- de 19_ 

Dia Mes Aiio 

Num. Identificaci6n Unidad ----

, ,l.'.':re del Pagador Oficial en f,unciones Nombre y firma de la Persona que Preparo el Resumen 

(1) 
CIFRA DE LA CUENTA 

<z) 1 <3). (4) (5) 
DBJETO . S. E. C. T. CANTID1\D 

i 
I I i ! 

I I l I I· 
I 
I ' f 

I I 
I I 
I i I I 

' l I I I 

I 
I j 

I 
I 
! 
I 

I I 

I I I I I 

l 
I 

i I I 

i j 

l i 

I I I I 

I I 

I I I 
I I 

' Cantidad de cheques emitidos este Gia 

Num. Cheque Inicial Num. Cheque final TOTALES 
PARA USO DE LA OfiCINA CH:TRAL DE COHABILIDAD 

Tctales verificados 
por: 

Cifras de las Cuentas, 
Objetos y Sectores . 
Economicos verificados 
par: 

firma verificada 
por: 

(Vease al Dorsa) 

Aprobado por: 

(6) 
TOTAL POR CUENTA 



1. Llene en original y tres copias, no mas tarde del 
siguiente d{a laborable al que corresponda el informe. 

2. Indique los totales por cada cuenta en la collli~a nUm. ~. 
I 

3. Indique en el encasillado correspondiente el total de 
cheques emitidos durante el d{a objeto del informe, as{ 
como el nUmero del primer y ultimo cheque emitido en el 
d{a. 

4. Verifique que coincidan los totales generales de las 
columnas 5 y 6. 

5. Env{ese el original y dos copias del Resumen a la Oficina 
~ . 

Central de Contabilidad y arch1vese la copia en la oficina 
que lo prepare. 



orE 29 
Sc!'i:• i"Jl5 

VLIVERSIJ:o~D DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 

Dependencia 

[ 

t:OTiriCACIOi: V REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS A 
GIRAR COt:TRA LA CUEHA CORRIEr:TE DE -LA Ut!IVERSIDAO DE -PUERlO RICO 

tiUM. 33-83715-5 

Banco Popular de Puerto Rico 
Hato Rey, Puerto Rico 

Estimados senores: 

recba 

El Pagador Oficial y el SU3tituto de este, cuyos nombres y firmas aparecen en este documento, 
estan autorizados-·a .. girar contra ,la Cuenta Corriente· de la ~Univ·ersidad de Puerto Rico para cubrir los 
desembolsos de la unidad para la cual se 'desempenan, cuyo nombre y numero ·de i~entificacion se indican 
mas adelante. . .'. . •' . . . . . 

. . 
Esta notificacion s,u:.tituye cualquier otra que se haya expedido tireviamente para la misma 

unidad. · · ·· · · · · · · · · 

t:ombre de la Unidad 
--------------~---------------------

~!urn. de Identi fica cion 
-------------------

llombre 

Pagador Oficial ------------------------
Pagador Oficial Sustituto ----------
APROBADO: 

Oficial de finanzas o su 
Representante Autorizado 

(Vease al Dorsa) 

Director de Finanzas de la 
Universidad de Puerto Rico 



1. Este formulario se originara en la Oficina de Finanzas a la 
cual este adscrito el Pagador Oficial o Sustituto que se 
vaya designar para girar contra la Cuenta Bancaria Centra
lizada de la Universidad de Puerto Rico. 

2. Se usa~a tambien cuando sea necesario designar nuevas 
personas para actuar como Pagadores Oficiales o Sustitutos. 

3. Se cumplimentara en ol~~inal y tres copias en la oficina de 
origen. 

~ .. :. ,' . 

4. Luego que el Oficial de Finanzas de la unidad correspondiente 
lo haya firmado, se enviaran el original y . dos copias ·para 
la firma del Director de · Finanzas de,_la. Universidad. 

5. Despues que haya side firmado par el Director de Finanzas 
de la Universidad, · la dficina Central de Contabilidad 
z·emitira una copia a.l Banco conjunta.mente con las tarjeta.s 
que provee el Banco para registrar las firmas de los Pagadores, 
enviara una aopia ala oficina. de . origen. y reten~ra una copia 
para sus archives. 


