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LOS OFICIALES DE FINANZAS, RECAUDADORES, DIRECTORES DE 
CONTABILIDAD Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE 
LA ADNINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Contabilizaci6n de Ingresos 

La Circular N6m. 82-5 emitida par la Oficina del Presidente 
el 3 de noviembre de 1982 dispone que no podr~n tramitarse ajustes 
que representen una reducci6n en los ingresos del Fonda General re
cibidos y contabilizados en un aBo fiscal ya finalizado y cuyas 
cuentas hayan sido cerrpdas. Par consiguiente, es aconsejable efec
tuar las verificaciones que se estimen necesarias a los fines de 
tramitar los ajustes de correcci6n a que haya lugar, antes del cierre 
del aBo fiscal. 

Respecto al tr~mite de ajustes durante el ana fiscal, no 
obstante ser el mismo fac tible, es deseable reduc irlo a un m!nimo 
de suerte que los saldos de los diferentes fondos sean l'o m~s exactos 
posibles en todo momenta durante el ano y se puedan administrar mejor 
los recursos disponibles en los mismos. 

Para lograr esa reducci6n en los ajustes es conveniente 
observar las siguientes recomendaciones: 

~· que los recaudadores oficiales y otros funcionarios y 
empleados relacionados con las recaudaciones. observen 
rigurosamente las instrucciones del Sistema de Conta
bilidad de Ingresos del Manual de Contabilidad, espe~ 
cialmente su Anexo A (relaci6n de los diferentes 
fondos clasificados por grupos de fondos) y el Anexo 
B-1 (!ndice alfab~tico de los diferentes conceptos de 
recaudaciones, la clase de ingreso correspondiente y 
los fondos que puedan afectarse). 

b. que se oriente adecuadamente a los recaudadores ofi
ci&les respecto a las normas o instrucciones que rigen 
la recaudaci6n y dep6sito de fondos correspondientes 
a actividades especiales y se d~ el debido seguimiento 
para garantizar que se cumpla con las mismas. 

c. que en casas de dudas sabre la interpretaci6n de deter
minaciones del Consejo de Educaci6n Superior sobre auto
rizaci6n de actividades especiales generadoras de ingresos, 
se consulte con esta Oficina de Finanzas o su Divisi6n de 
Contabilidad sabre c6mo contabilizar dichos ingresos. 


