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A 

As unto 

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLE.ADOS RELACIONADOS CON LA ADl\fiNISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Revision del Modele OPE-7, Conciliacion de la Cuenta de Banco 
y Ef'ectivo en Caja de Pagadores 

En la Circular NUm. 72-14 de 12 de junio de 1972 se dispone que 
las conciliaciones bancarias deben ser preparadas y firmadas por empleados 
ajenos a las funciones de recibo y desembolso de fondos publicos. 

A tone con dicha disposicion, hemos revisado el 1\fod.elo OPE-'7 
para que avarezca la firma de la pers~na que prepare la conciliacion. 
Estamos enviando el modelo revisado para su impresion a la Oficina de 
Suministros del Recinto de Rio Piedras. Tan pronto dicho modele este 
disponible en el Almacen de Suministros de dicho recinto, les notifica
remos sabre el particular. 

No obstante, aquellas dependencias universitarias que dispongan 
de las facilidades necesarias, podran ordenar su impresion siguiendo las 
especi:f'icaciones del modele que se acompafia. 

Este modelo debera ser usado para la conciliacion de cuentas de 
pagadores o:f'iciales o auxiliares. 

anexo 

lpg 

Cordialmente, 
, -1· . ~-- /. r 

\C . ...::.._ . t / . {.._...j c,cr. 
v -- --- """ 

J"uan L. Garcia 
Director 
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-------------------------

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO 
Y EFECTIVO EN CAJA DE PAGADORES 

fecha 

Nombre del Pagador:---------------------------------------------Banco: ______________________________ Cuenta NUm. ________________ _ 

Oficina de------------------------------------------------------Per{odo ________________________________________________________ _ 

Saldo del banco al cierre de operaciones----------------------------
Fecha 

Menos: 
Cheques Pendientes de Pago {Vease detalle adjunto) ____ _ ,I, ;, _________ _ 
Otros--------------------------------------------------

4i----------

Total______________________ $ ---------· 

Mtis: 
Depositos en Transite 
En poder de Pagadores 

{Detallense) ____________________ _ 

Auxiliares (Vease Detalle) 

Otros---------------------------------------~----------

-----------------------------------------~-------------
--------------------------------------~----------------

;'----------

Saldo en los libros al cierre de operaciones------------------------
Fecha 

$---------

Conciliacion Preparada por: _________________ ?-----------· 
Nombre y T~tulo 

Firma 

Observaciones: _________________________________________________________________ _ 

--------------------------------------------------------------------------------


