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Circular de Finanzas Nfun. 14-16 

DIRECTORES DE FINANZAS, CONT ABILIDAD Y OFICIALES 0 
ENCARGADOS DE PROPIEDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

PROCEDIMIENTO GENERAL INTERINO PARA CONCILIAR LA 
INFORMACION FINANCIERA DE EQUIPO FEDERAL EN EL UNIVERSITY 
FINANCIAL INFORMATION SYSTEN (UFIS/ORACLE) CON LA 
INFORMACI6N EN LOS REGISTROS DE PROPIEDAD (INVENT ARlO) 

La reglamentacion federal establece que debe mantenerse un inventario de propiedad 

Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

mueble, que haya sido adquirido con fondos federales. Ademas, se establece que Oficina de Finanzas 

cualquier diferencia entre los inventarios y los registros contables deben ser 
investigados y documentadas sus causas. La Universidad de Puerto Rico esta proxima 
a comenzar con Ia implantacion del Modulo de Activos Fijos en el University 
Financial Information System (UFIS/ORACLE). AI configurar el mismo, este 
proveeni las herramientas para hacer las conciliaciones de los Modulos de Compras, 
Cuentas a Pagar y Mayor General. Debido a que el Modulo de Activos Fijos esta en 
proceso de implantacion, emitimos esta Circular Interina para el proceso de 
reconciliacion de los registros contables contra los registros de propiedad. 

Para mantener Ia informacion en los sistemas actualizada se debeni emitir y certificar 
un informe de reconciliacion inicial que comprende los pasados 5 afios (Jul-1-2008 -
Mar-31-2014). Luego de este proceso inicial, se emitini un informe de reconciliacion 
trimestralmente. El informe se emitira luego de un mes al final de cada trimestre y los 
meses de corte son: marzo, junio, octubre, diciembre. 

Para la conciliacion se definieron dos reportes del sistema UFIS que extraen la 
informacion de adquisiciones relacionadas a fondos federales (fondos: 231, 232, 234, 
235, 320, 470 y 475). Los dos informes descritos abajo son la base para el proceso de 
reconciliacion y capturan todas las transacciones relacionadas a equipos adquiridos 
con fondos federales, incluidos en los sistemas contables de Ia UPR. 

(1) 

(2) 

Informe PO - "UPR - PO Adquisiciones de Equipo Capitalizable 
adquiridos con Fondos Federates con Recibo ->PO Adq Eqpmt Cap Fndo 
Federates" se obtiene del Modulo de Compras. Este Informe presenta todas 
las ordenes de compra recibidas que contienen equipo capitalizable ( codigos 
75XX). 
Informe AP - "UPR - AP Adquisiciones Equipo Capitalizable adquirido 
con Fondos Federates Facturados No-Recibidos -> Sheetl" se obtiene del 
modulo de cuentas por pagar y contienen las transacciones cargadas contra 
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fondos federales que tienen c6digos equipo capitalizable (c6digos 75XX) y 
no muestran recibo en el sistema. 

Para facilitar el proceso se ha desarrollado una herramienta electr6nica(Reporte de 
Reconciliacion de Ordenes de Compra e lnventario), en la cual el informe PO se 
comparara contra los expedientes de propiedad. La herramienta captura todos los 
nfuneros de propiedad asociadas al numero de PO y compara el costo total registrado 
en el PO contra Ia suma de todos los costas correspondientes a los nfuneros de 
propiedad. Si Ia diferencia en costo es menor de $100 el sistema considerara Ia orden 
de compra como auto-reconciliada. Automaticamente, se producira una hoja de 
trabajo donde se presentaran todas las 6rdenes de compra conciliadas. De igual 
manera, el sistema producira en otra hoja un informe de las 6rdenes de compra que no 
reconciliaron. La hoja de transacciones auto-reconciliadas debe ser revisada y 
certificada. La hoja de trabajo para las transacciones no reconciliadas del informe 
requiere especial atenci6n por parte de las Oficinas de Finanzas y Propiedad y deben 
trabajar para determinar por que no conciliaron. Este misma hoja de trabajo servira de 
plantilla para reconciliar manualmente, documentar y justificar las acciones tomadas. 
Junto al envi6 de los informes de reconciliaci6n se les proveera un documento de 
instrucciones detalladas de como manejar el referido informe ("lnstrucciones para el 
uso y manejo del reporte de reconciliacion entre adquisiciones de equipo 
capitalizable adquirido confondosfederales y los registros de inventario"-Circular 
de Finanzas 14-17). 

Similarmente al informe de PO, desde Ia Administraci6n Central, se les proveera un 
informe separado para la reconciliaci6n que utiliza como base ellnforme AP (Reporte 
de Reconciliacion de transacciones de APe lnventario). Los datos en dicho informe 
utilizan la misma 16gica que el informe de reconciliaci6n de PO. Sin embargo, este 
utiliza como criteria de busqueda en los expedientes de propiedad, el numero de 
comprobante en vez del numero de PO. 

Respopsabilidad de jpfonpar partjdas po recopciliadas 
Las Oficinas de Finanzas y Propiedad son responsables de determinar las razones por 
las cuales un comprobante u orden de compra que contiene equipo capitalizable no 
concilia con el registro de propiedad. 

Si luego de una investigaci6n minuciosa queda equipo sin conciliar, dichas oficinas 
deberan informar al Decano de Administraci6n y a aquellas otras agendas u oficinas 
requeridas por Ley o Reglamento. 
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El Decano de Administraci6n informara la situaci6n por escrito al Rector y a la 
Oficina de Finanzas de Administraci6n Central (AC) incluyendo el detalle de los 
equipos no conciliados. La Oficina de Finanzas de AC dara seguimiento a la unidad, 
informara al Presidente o realizara cualquier otra gesti6n de acuerdo a la circunstancia. 

El proceso antes descrito producira un registro de propiedad conciliado con el registro 
contable. Esto es, todo gasto en el registro contable relacionado a equipo adquirido 
con fondos federales debera estar en acuerdo a los registros de propiedad y/o 
justificadas las diferencias. 

Para que los procesos de reconciliaci6n sean efectivos y eficientes debera haber una 
comunicaci6n continua y efectiva entre las Oficinas de Finanzas y Propiedad de las 
unidades. Agradecere que se haga llegar esta informacion a los funcionarios 
relacionados con los registros de equipo capitalizable y las fmanzas universitarias. 

~Zl;:o. ~~ 
Angel 0 Vega, CPA 
Director 

MC/mvo 




