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Oficina de 

UNIVERSID£!\D DE PUERTO RICO 
ADMINISTBJ.CION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

,· 

Finanzas y Administracion 

Circular 1~. 76-10 29 de octubre de 1975 

A IDS FUNCIONARIOS Y EM.l?.i...EADOS RELACIONADOS CON LA ADMINIS
TRACION Y LAS FINANZl\S UNIVERSITARIAS 

Asunto ?rocedimiento de Formas NUm. 16, "Instrucciones para la 
Preparacion y Tr~te del Modelo 218, Solicitud y Desig
nacion de Recaudador;. 

Se acompaiia el Procedimiento de Formas NWn. 16, "Instruc
ciones para la Preparacion y Tramite del Modelo 218, Solicitud y 
Designacion de Recaudador" 1 as! como copia de dicho modelo segt}n 
fuera disenado por la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos, 
despues de considerar los comentarios recibidos sobre el mismo. 

Este nuevo modelo consolida los formularies "Solicitud y 
Notificacion de Nombramiento de Oficial Recaudador" y "Solicitud 
y Notificacion de Nombramiento de Oficia1 Recaudador Auxiliar". 

Cada unidad o dependencia ordenara la impresion de este 
formulario siguiendo las especificaciones del modelo que se acompafla. 

anexo 
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Oficina de Finanzas y Administraci6n 

Manual de 2rocedimientos de Formas 
Procedimiento Nnm. 16 

-M.P.F. - 16 
Modele - 218 

INSTRUCCIONES P~-:.RA L:\ PRE.I?ARACION Y' TR'U-1ITE 
DEl.. MODEI..D 2181 S01ICITUD Y DESIGNACION DE RECAUDADOR 

I Proposito dt:!l: !-1o~e~o 

Este ~~delo sera utilizado por las dependencias universitarias para 

solicitar la designacion de Recaudadores Oficiales, Auxiliares o Sustitutos 

Y para solicitar cambios en designaciones de Recaudadores ya aprobadas. El 

Modele, despues de tramitado y aprobado debidamente par los fUnci~narios 

correspondientes, sera la autorizacion oficial de los Recaudadores para 

asUhlir sus funciones como tales. La Solicitud y Designaci6n de Recaudador 

es una asignaci6n de funciones y en ningUn caso sustituira al nombramiento 

oficial que se exticnde a todo el personal universitario al entrar al ~er-

vicio de la Institucion. Cuando el candidate propuesto en la Solicitud y 

Designacion de Recaudador no sea empleado universitario debera gestionarse 

su nombramiento como tal, de manera que ambos documentos sean tramitados 

simultaneamente. 

No se designara como Recaudador a ningUu empleado cuyas funciones 

regulares puedan estar en conflicto con las de recaudar fondos. Par 

ejemplo: Si el empleado esta act,~ando como Pagador no podra ser designado 

Recaudador, o viceversa. 

II Preparaci6n Y... Tr_w:t~ ;!_el Mo~_lo 

A- Este Modelo se preparara en original y seis (6j copias1 por la depen-

dencia que solicita la designaci6n del recaudador. 

B- Los espacios y columnas del modele se completaran como sigue: 

NUm. 1 - Unidad In~:tit~cional y Nnm. 2 - Dependencia - Se anotara 

el nombre del recinto o t4~idad institucional y de la 
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dependencia que origina la solicitud. 

NUm. 3 - Nombre - Se anotara el nombre del candidato propuesto a 

designaci6n. 

NUm. 4 - ~ero de Identificaci1n - Se anotara el nUmero de iden

tificaci6n asignado al Recaudador por la Oficina de Finan-

zas del Recinto o dependencia a la cual este adscrito. 

NUm. 5 - Clasificaci6n - Se marcara 1a clasificaci6n de Recaudador 

Oficial, Auxiliar o Sustituto segUn la funci6n que vaya a 

desempenar. Cuando la designaci6n sea de Recaudador Auxi-

liar para operar una caja registradora o para otros con

ceptos, se indicara as! en el encasillado NUm. 10. 

Nllm. 6 - Fecha de Efectividad i~opuesta - Se anotara la fecha en 

que el departamento solicitante interesa que sea efectiva 

la designaci6n. 

NUm. 7 - Puesto que Desempeff~ - Se anotara el puesto que desempefia 

el candida~o propuesto ya sea en la Universidad, si es 

empleado de esta, 0 en cualquier otra agencia gubernamental 

o empresa privada. 

NUm. 8 - Dependencia ~ la ~~ -~rvil1a - Se anotara el nombre del 

Departamento u Oficina para la cual actuara el Recaudador. 

NUm. 9 - Estimado de Recaudaciones - Se anotara el importe estimado 

de r:ecaudaciones y el per!odo de tiempo en que se recaudara 

dicho estimado. 

NUm. 10 - Concepto de Recaudaciones ~~e Efectuara - Este espacio sa 

llenara solamente auando la designaci6n sea para un Recau-

dador Auxiliar. Entonces, se especificara el o los con

ceptos por loa cualea podra efectuar recaudaciones el Re-

caudador Auxiliar propuesto. NingUn Recaudador Auxiliar 

podra efectuar recaudaciones por conceptos distintos a los 
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autorizados en esta secci6n. 

NUm. 11 - Entrega de Re~audaciones - Se anotara el nombre y la 

sucursal del Banco que se haya seleccionado como deposi

tario o el nombre del Recaudador Oficial a quien el Recau

dador Auxiliar entregara las remesas. 

NUm. 12 - Acep~aci6n de la Designaci6~ - El candidate propuesto en 

la designaci6n firmara la solicitud en este encasillado 

indicando as! su disponibilidad para el puesto y su pro

posito de desempenar el mismo de conformidad con la ley y 

la reglamentaci6n vigente. Debera figurarse en el lugar 

provisto para ello 1a fecha en que se firmara la solicitud. 

NWn.. 13 - Razo~~~§_ E._~ Solicitar la Designaci6n de flecaudador - Se 

~pondra en forma breve y clara, las razones que a juicio 

de la dependencia solicitante justifiquen la aprobacion 

de la solicitud. 

Se indicara si la designaci6n de Recaudador que se 

solicita es de nueva creaci6n o si se trata de la susti

tucion de un recaudador que cesa en sus funciones, en cuyo 

caso se indicara el nombre del recaudador a sustituirse. 

Cuando el Modele se utilice para solicitar cambios 

en una designaci6n ya vigente, ello se hara constar en 

este espacio. En· tal caso el Modelo se llenara con la 

informacion que se de sea cambiar. A partir de la fecha 

de su aprobaci6n quedara enmendada o derogada la desig

nacion anterior. 

NWn. 14 - Acci6n del Qf.icial de Fin~~~s .2.. §U Represeptante Au~o

rizado - La dependencia que origina la Solicitud y Desig

nacion de Recaudador enviara el original y las seis ~6) 

capias al Oficial de Finanzas del Recinto o Unidad 
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Institucional o a au Representante Autorizado quien 

indicara la accion tomada y la fecha en que sera efec

tiva 1a designacion en caso de recomendarla favorable

mente, firmara 1a sollcitud, indicara 1a fecha en que 

1a firma y la enviara al Rector o Director de la Unidad 

Institucional o su Representante Autorizado. En caso 

de no recomendar la designacion anotara las razones 

para su rechazo y devolvera la solicitud a la dependencia 

de origen. 

NUm. 15 - Aprobaci6n ~e la De~ignaci6£ - El Rector o Director de la 

Unidad Institucional o su representante autorizado, indi-

cara 8U aprobacion 0 rechazo de la designaci6n en el 

espacio correspondiente y firmara 1a misma devolviendo 

el original y las seis (6) copias al Oficial de Finanzas. 

Al recibir la solicitud aprobada el Oficial de Finan

zas 1a e'nviara a1 Encargado de Fianzas y Seguros o :f'un

cionario analogo. De no haber sido aprobada la devolvera 

a la dependencia de origen. 

NUm. 16 - Depositos Bancarios - Los recaudadores haran depositos 

diaries segUn lo dispone el Reglamento de Recaudaciones 

de la Univ~sidad de l1lerto Rico. Cuando las circuns-

tancias lo ameriten1 el Director de Finanzas de la 

Universidad podra autorizar que se efectUen depositos 

con interValos mayores de un d!a. Dicha autorizaci6n 

se hara constar en este encasillado mediante 1a firma 

de dicho funcionario, 1a cual se gestionara despues 

que 1a designacion haya sido tramitada y aprobada en 

la unidad correspondiente. 
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NUm. 17 - i~a.!._a_ ~!!£ del Encargadg_ 9-~. ,¥ianzas y_ ~o~. - El Encar

gado de Fianzas y Seguros o fUncionario equivalente 

tramitara la Fianza del Recaudador designado seB~n se 

dispone en el Procedimiento para el TrWmite de Fianzas 

y Seguros PUblicos emitido por la Oficina Central de 

Finanzas y Administraci6n. Cumplimentara la informa

ci6n requerida en este encasillado1 retendra una copia 

para su archivo y enviara el original y las copias res

tantes al Oficial de Finanzas. 

C- El Oficial de Finanzas1 una vez aprobada la Solicitud y Designaci6n 

de Recaudador1 distribuira la misma en 1a forma siguiente: 

1. Origi~al - Oficina de Contabilidad de la unidad concernida 

2. Copia - Oficina de Finanzas de la unidad correspondiente 

3. Copia - Dependencia u oficina solicitante 

4. Copia - Oficina :\uditores Internes 

5. Copia - Oficina Central de Contabilidad 

6. Copia - Recaudador Oficial Relacionado (cuando la designaci6n 

sea para Recaudador Auxiliar o Sustituto) 

1. Copia - Encargado de Fianzas y Seguros 
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1. Unidad Institucional 

--·-----2~ :>ependencia 

SOLICITUO Y DESIGf.iiCIQI; DE RECAUQAOOR 

15. Clasi fica cion _ 

I U Recaudador Oficial 

/, ft ~. C:-·:;;-er_o_d~e-i:-d:-en~t-:-i~fi:-c-ac-:-i":"on------------ 0 Recaudador Auxiliar D Recaudador Sustituto 
I 
I 

- 6. Fe-c:-ha--:-de-ef:-e-c-:-:ti:-v:-id':""a-:-d-p-ro_p_u-es-:-t-a---------~~7• Puesto que desempeiia ---·----

2. Dependencia a la que servira ! 10. Concepto de recaudaci ones que efectuara . 
~~~~--~------------'; 9. Estimado de Recaudaciones 

Importe --------u Diario 0 Semanal 0 Ouincenal 0 ~e-nsual 
11. Entrega de i~ecaudaciones 

A. Banco Oepositario 
Sucursal 

12. Declare mi disponibilidad para asumir las funciones 
inh~~~ntes a esta designacion y me comprometo a desem
peiiar' .las mismas de conformidad con la ley y la regla
mentac1on vigente. 

B. ~ecaudador Oficial a quien entregara las remesas I 

. -·~-·G _e_~ ___ r irma del Candidate Propuesto 

13. Raz~-;;-;sp~r las cuales7e'So1icrta-;stad·~·i·gnaci6n 

r echa ~;;ano o Uirector de Departamento u Oficina Sol~t~ 
· o su R~presentante Autorizado 

1C .:1probac-:i-:on----------------- 16. Depositos nancarios 

U Recomondada para ser efectiva en ---=-~---1 · En ·caso de que haya sido autorizado por el Director de 
fecha . finanzas de la Universidad a depositar con intervalos 

U No recomendada por las siguientes razones · mayores de un d1a, anotese en este encasillado la fre-
cuencia de los dep6si tos: 

fecha 

"""'1"5.' D esi gnaci on 

f echa 

Oficial de finanzas o su 
Representante Autorizado 

U Aprobada 

I / Denegada 

Rector, Director de Unidad Institu
cional o su Repte. Autorizado 

Director de finanzas de la 
Universidad de Puerto Rico 

ill_• PAR/I US_9 ~EL EE<:!IRG,;OG DE fiAI.ZAS V SEGUROS 
I fianza total requerida .I;.__ ____ _ 

I fianza o cubierta basica actual 
fianza adicional por 
Solici tada en ---

~cargado de fianzas y Seguros 

(Vease al dorso) 


