
l 

Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMThTISTRACION CENTRAL 

R:l'J Piedras, Puerto l1ico 

Finam:as y Ad'11inistracic5n 

Circular NU.m. 76-01 (Sustituti va) 16 de julio de 1975 

A 

As unto 

LOS FUNCIONlilliOS Y ID.fi>LEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Ajust~s al Fcndo de RetL·o y Otr8s Fc.mdos por Cancelaciones de 
Cheques de Sueldos v Otros M-Jti vas 

La Ofil'ina del Sistema de Retiro de la Universidad esta confron
tando inconvenientes con el pr'J•:esamient'J y la conta1Jilizacion de las 
cancelaciones de c~1eques de sueldos y los correspondientes a;justes por 
deducciones acreditadas al Fondo de Retiro. Muy frecuentemente estas 
cancelaciones se tramitan con bastante posterioridad a la fecha en que 
ocurren las acciones que las moti van, tales C0'!18 renuncias, muertes, 
licencias sin sueldo, etc. En adicion, 1-Js a;1ustes al F-Jnd'J de Retiro se 
procesan sin la ve:ificacic5n y aprobacion de los mismos par la Oficina del 
Sistema de Retiro. Estas cirrunstancias afectan los registros de prestamos 
'/ aporta·--:iones y pueden dar lu(Sar a reintegros indebidos de aporta ·iones > 

inconvenientes en la amortizacion de los prestamos de los empleados v otros 
problemas. 

Para rorree;ir dicha situa~ic5n se emiten las sie,nientes instru•
ciones, las cuales enmiendan ~r/o complementan el Pr::wedimiento de F:1rmas 
Nllin. 1 Rev., Ins true .i'Jnes para la Prepara· ion " T:cami te del Modeb 12!~-, 
"Canceladon de Cl:leques de CO Mas l:JtJienos) de un Afio de E~edidos 
'! A,juste a las Cuentas''. Cancelacic5n de c:1eques por Oficiales Pagadcres v 
SDlicitud de ;:teem1)olso de DeduC'ciones, emitid'J el 23 de .JL~nio de 19·:·0, '-' el 
Procedimiento de F'Jr-•1as Ntim .. 3, Instrucciones para la Preparadon -,r T-"·amite 
del l'bdela 123, Comprobante de A,juste, emitido el 20 de rnava de 19' ,J 

l. Las cancelaci'Jnes de c'1eques de sueldos deben1n prepararse lo 
mas pronto p'JSible _ dentr'J de l'JS primer'JS diez dias del mes 
siguiente al que c-orresponda el c-1eque que se can -ela 

2. Siempre que se cancelen cheques de sueldos se cumplimentara 
el Hodel:J 12!!-. 

3. De todo Ibdelo 121!.- que se prepare para cancelar ·.:heques de 
sueldos, expedidos contra la CLlenta ·orriente general de la 
Universidad a contra cuentas corrientes especiales, se enviara 
una c~pia junto a l-os cheques a cancelarse a la 0ficina Central 
de Contabilidad, y dos r.opias a la Ofir·ina del Sistema de Retiro. 
Una vez 'l.ec~1as las verificaci-Jnes, correc iones y anotaciones 
pertinentes, la Ofi ·ina del Sistema de Retiro aprobara •.r enviara 
,·opia del referido 'Tlodelo a la Ofi .- ina Central de C::mtabilidad 
parasu :onta~)ilizacion y i'etendra copia para futuras referencias. 
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1 ~. Cuando los cheques de sueldos que se cancelan han sido emitidos 
por pagadores, el ajuste por deducciones acreditadas al Fonda de 
Retiro se procesa mediante el Modelo 123, Comprobante de Ajuste. 
Debido a que la Oficina del Sistema de Retiro necesita informa
cion detallada de los cheques de sueldos que se cancelan , se 
instruye a los pagadores para que faciliten dicha informaci6n 
mediante el Modelo 12!.~, el cual debera cumplimentarse en todas 
sus partes y anexarse al Comprobante de Ajuste para que sirva 
como justificante para preparar este en forma resumida. P0r 
este media se ajustaran las deducciones cuyo reembolso se soli
cita, ya que el importe neto de los cheques se a~usta mediante 
el Informe de Remesa cuando el pagador devuelve el dinero a la 
cuenta corriente generaL Sin embargo. el ajuste a las cuentas 
intel·nas de sueldos sera por el total de los cheques y las 
deducciones incluidas en el M'Jdelo 124. 

El Comprobante de Ajuste resLunido se contabilizara en las 
cuentas de la Administracion central. Para estos fines, se 
enviaran dos capias, acompafiadas de dos capias del Mod~lo 12t~, 
a la Oficina del Sistema de Retiro, y ~ copia, tambien acom
pafiada de una copia del Modelo 121-!, a la Oficina central de 
Contabilidad. Al igual que en el caso anterior, la Oficina del 
Sistema de Retiro aprobara y enviara ~ copia del Comprobante 
de Ajuste a la Oficina Central de Contabilidad una vez hechas las 
verificaciones, correcciones y anotaciones pertinentes y reten
dra una copia de di · ho modele y del Modelo 124. 

5. Cualesquiera otros documentos que afecten las cuentas del Fonda 
de Retiro seran tambien aprobadas por la Oficina del Sistema de 
Retiro en forma previa a su contabilizaci6n en la Oficina Central 
de · Contabilidad par lo cual se tramitaran segun se indica en el 
incise !!. que ante cede. 

( La Oficina Central de Contabilidad no tramitara ningun ajuste 
al Fonda de Retiro por concepto de deducciones correspondientes 
a cheques de sueldos cancelados ni por otros conceptos, hasta 
tanto reciba de la Oficina del Sistema de Retire la ('apia apro
bada de los Modelos 123, Comprobante de Ajuste y I2h, Cancelaci6n 
de Cheques de (L:J Mas L:7 Menos) de un Afio de Expedid~s y Ajuste 
a las Cuentas. · 

Debido a la urgencia del caso, las anteriores instru,· ciones ~' 
ca~bios en los procedimientos establecidos tendran vigencia inmediata. 

:---·--.. Cardialinent~, 
( '\ / / .. / : ... 
\ \ .,.,____.h./?", . -1 <7 . r , .· .: . 

..... . ·. Andres \ledt~a Pefia ') 
Director Interino 

Nota: Esta circular snstituye la que se emiti6 anteriormente con la misma 
numeracion y fec:1a. Hemos subrayado las partes que fueron enmendadas. 
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A 

As unto 

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y 
LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Ajustes al Fondo de Retire y Otros Fondos por Cancelaciones de 
Cheques de Sueldos y Otros Motives 

La Oficina del Sistema de Retire de la Universidad esta confrontando 
inconvenientes con el procesruniento y la contabi~zacion de las cancelaciones 
de cheques de sueldos y los correspondientes aju~~~ por deducciones acredi
tadas al Fondo de Retire. Muy frecuentemente estas ,cancelaciones se tramitan 
con bastante posterioridad a la fecha en que o urren\ las acciones que las moti
van, tales como renuncias, muertes, licencias in sueldo, etc. En adicion, los 
ajustes al Fondo de Retire se procesan sin la erificacion y aprobacion de los 
mismos pqr la Oficina del Sistema de Retire. E tas circunstancias afectan los 
registros de prestamos y aportaciones y pueden ar lugar a reintegros indebidos 
de aportaciones, inconvenientes en la amortiza ion de los prestamos de los 
empleados y otros problemas. 

Para corregir dicha situacion se emiten las siguientes instrucciones, 
las cuales enmiendan yjo complementan el Procedimiento de Formas Nam. 1 Rev., 
Instrucciones,.JZ.ara la Preparacion y Tramite del Modele 124, "Cancelacion de 
Cheques de (U Mas 0 Menos) de un Aiio de Expedidos y Ajuste a las Cuentas", 
Cancelacion de Cheques por Oficiales Paga.dores y Solicitud de Reembolso de 
Deducciones, emitido el 23 de junio de 1970, y el Procedimiento de Formas Nam. 
3, Instrucciones para la Preparacion y Trlimite del Modele 123, Comprobante de 
Ajuste, emitido el 20 de mayo de 1968. 

1. Las cancelaciones de cheques de sueldos deberan prepararse lo mas 
pronto posible, dentro de los primeros diez dias del mes siguiente 
al que corresponda e1 cheque que se cancela. 

2. Siempre que se cancelen cheques de sueldos se cumplimentara el 
Modele 124. 

3. De todo Modele 124 ·que se prepare para cancel&r cheques de sueldos, 
expedidos contra la cuenta corriente general de la Universidad o 
contra cuentas corrientes especiales, se envia.ran dos copias junto 
a los cheques a ca.ncelarse a la Oficina Centr~l de Conta.bilidad, y 
original y copia, a la Oficina del Sistema de Retire. Una vez 
hechas las verificaciones, correccciones y anotaciones pertinentes, 
la Oficina del Sistema de Retire aprobara y enviara el original 
del referido modele a la Oficina Central de Contabilidad para su 
contabilizacion y retendra la copia para futuras referencias. 
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4. Cuando los che~ues de sueldos que se cancelan han sido emitidos por 
pagadores, el ajuste por deducciones acreditadas al Fondo de Retiro 
se procesa mediante el Modele 123, Comprobante de Ajuste. Debido 
a que la Oficina del Sistema de Retire necesita informacion deta
llada de los cheques de sueldos ~ue se cancelan, se instruye a los 
pagadores para ~ue faciliten dicha informacion mediante el Modelo 
12!~, el cual debera cumplimentarse en todas sus partes y anexarse 
al Comprobante de Ajuste para que sirva como justificante para 
preparar este en fonna resumida. Por este medic se ajustaran las 
deducciones cuyo reembolso se solicita, ya ~ue el importe neto de 
los che~ues se ajusta mediante el Informe de Remesa cuando el 
pagador devuelve el dinero a la cuenta corriente general. Sin 
embargo, el ajuste a las cuentas internas de sueldos sera por el 
total de los cheques y las deducciones inclu!das en el Modele 124. 

El Comprobante de Ajuste reswnido se contabilizara en las 
cuentas de la A~~inistracion Central. Para estes fines, se enviara 
el original y una copia, acompafiado de una copia del Modele 124, a 
la Oficina del Sistema de Retire, y dos copias, tambien acompafiadas 
de una copia del ldodelo 124, a la Oficina Central de Contabilidad. 
Al igual ~ue en el caso anterior, la Oficina del Sistema de Retire 
aprobara y enviara el original del Comprobante de Ajuste a la 
Oficina Central de Contabilidad una vez hechas las verificaciones, 
correcciones y anotaciones pertinentes y retendra la copia de 
dicho modelo y la del Modele 124. 

5. Cualesquiera otros documentos que afecten las cuentas del Fondo de 
Retire seran ta~ien aprobadas por la Oficina del Sistema de Retire 
en forma previa a su contabilizacion en la Oficina Central de 
Contabilidad por lo cual se tramitaran segUn se indica en el incise 
4 que antecede. 

6. La Oficina Central de Contabilidad no tramitara ningun ajuste al 
Fondo de Retiro por concepto de deducciones correspondientes a 
cheques de sueldos cancelados ni por otros conceptos, hasta tanto 
reciba de la Oficina del Sistema de Retire los originales aprobados 
de los Modele~ 123, Comprobante de Ajuste y 124, Cancelacion de 
Cheques de (l:7 Mas ·1:7 Menos) de un Afio de Expedidos y Ajuste a 
las Cuentas. 

Debido a la urgencia del caso, las anteriores instrucciones y cambios 
en los procedi~ientos establecidos tendran vigencia inmediata. 

,~ -- _Cordial.mente.{~, __..L. ___ .· 
I / / • ../ ./ ., . _. • ( / 

·. ..- I / . I ·'l t, "'( /~.; ,.-::- 4 
,, ... .;.: ·. . .: . 'j' : ,! -,~.\ . -/ , \ . 

Andres Medina ~efia 
Director Interino 


