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Circular NUm. 75-29 4 de junio de 1975 

A LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES, COLEGIOS 
UI~IVERSITARIOS, COLEGIOS REGIONALES Y DEPENDENCIAS AGRICOLAS, DIREC
TORES DE OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DE~ffiS FUNCIONARIOS 
RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Informacion Necesaria para Preparar los Informes Financieros Corres
pondientes al Afio Fiscal 19'74-75 

Una de las responsabilidades de esta Oficina es la preparacion de los 
informes financieros de todo el sistema universitario. Por exigencias del nuevo 
contrato de fideicomiso, dichos informes tienen que ser certificados por una 
firma de auditores independientes antes de someterse a las autoridades perti
nentes. 

A los fines de que la Oficina Central de Contabilidad pueda preparar 
los informes financieros correspondientes al afio fiscal 1974-75, en el tiempo 
indicado para que lC>s· auditores independientes procedan a intervenirlos, es 
imprescindible la mayor cooperacion de todas las unidades del sistema univer
sitario. 

La siguiente inform~cion debera sC>meterse a la Oficina Central de 
Contabilidad, en original y dos capias, no mas tarde del 22 de julio de 1975, 
excepto en aquellC>s casos en que se indica otra fecha: 

1. 'ResUmenes Diaries de RecaudaciC>nes ..... · ·-~-- ----- ~- . ·--- - -·· ·· .. ...... . 

LC>s resUmenes diarios de recaudaciones correspondientes a las 
recaudaciones efectuadas al 30 de junio de 1975 deberan someterse 
no mas tarde del 3 de julio de 1975. 

Todos aquellos cheques emitidos en o antes del 30 de junio 
de 1975 que no hayan sido entregados y que proceda su anulacion, 
deberan ser cancelados al 30 de junio de 1975. Esto incluye los 
cheqQes emitidos con cargo a Fondos Federales, en que es necesario 
determinar los sobrantes a devolver al Gobierno Federal y las 
aportaciones a revertir al Fondo General de la Universidad. 

Deseamos enfatizar que en los casos de cancelaciones de 
cheques de sueldos en que se solicitan reembolsos por .concepto 
de deducciones para entidades fuera de la Universidad de Puerto 
Rico, tales como ahorro y prestamos de la Asociacion de Empleados, 
cooperativas de credito, etc, deberan incluirse como cuentas a 
cobrar, segun se solicita en el apartado 7 de esta circular, todos 
los reembolsos solicitados que no se hayan recibido al 30 de junio 
de 1975. 


