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As unto 
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Cheques en blanco sin numera::c1 

Pa::c1 a ali:-·:erar el -proccs2-.miento de los pa[~os. la funcion d.:: desem·· 
"bolsar los :i:'onclos unive11 sitarios ha siclo dcsccnt1·c.lizada y la misma se llc;va 
u cabl') m8:~ro::::n:::ntc por :pa;:;adore:s d.c lfl ::?rO:?i<:. Universidad. d.::bid.amente autori ·· 
zados ·:ml·a dcsc:m.pcfie.rsc en tal co.pacidad. For su nf:1.tLu1 alt:za, esta es Wla. 
funcion d<:: r;1·an r'=!sponsa"bilidad por lo que se r.:quicrc e.l establccimiento 
de cont~:ol.::s internes suficicnter.1ente 1·:ln:idos que evi ten o dificult.:::n la. 
comision de fru.udcs 0 er:.:ores.. ::.·· que de cstos cometcrse pucdan descubrirsc 
a tiempo para cvitar consccucncias ma~,rorcs. 

En cl ?reser.te la Division Ccnt1·al c1 • .:: Sistemas y Procedimicntos 
adscri ta a esta Oficina d.:: Finanzas trabajEJ. en la fm"lnulacion cle normas ~r 
proccdimi'=ntos r;cne:..·al~s que rc:;ir&n e:l cont::.:-ol y la utilizacion de cheques. 
No obstante, clad.a la ur,~encia de establect::l' cont1·olcs de inmeclia.to en alc;unos 
asp0ctos de esta funcion fiscal; se impartcn las si:?;uicntcs instrucciones: 

l· Sc suspende la practica de impri~~r y utilizar cheques sin 
-~ . Lo l . .~ 

num2rac~on pre - ~mp::te;sa. s c1eques s~n esa numGrac~on en 
existencia. a la fecl1a de esta circular dcbernn sc1· remitidos 
mcdic.ntc un infm.··me al efccto, al Director u Oficial de 
Finanzos d(;l rcspe:ctivo rccinto o dcpendencia w1ivcrsito.ria 
quicn ordcnar&. su dcstruccion conformc a la rcr~lamentacion 
aplicable en estos casos. 

2- I~uabn0ntc se suspcnde la practica de cmitir duplicados de 
ch(!ques en caso de extrnv1o, sustraccion o mutilacion de 
chcqu.::s emitidos, o por :;.·azon d.:; h<).ber caducado. En estos 
casas:. cl cheque o1·ir:.inn.l se cc:.nce:larn y se emitira un nuevo 
cheque se.'"';lUl dispone el Procedimiento rmra el Trnmite d·2 Dcsem · 
bolsos de Pae:ad.ores Oficic;.l-:s Cont:..~a una Cuenta de Banco Cent:;.·a-
lizada cmitido mediante Circule.r 76 -08 del ll1 o. de octubre d~ 
1975 en su inciso IX, Ce.ncelacion rlc Che=ques Girac1.os Contl·a la 
Cuenta Corriente de la Universidad, cl cual se hace ext~nsivo 
a todos los pa~ad.or:::s del sistena universi tario. Estc p:;.·oce · 
climicnto sera ir;uallnente a:plicablc: a los cheques ..;irados por 
;:l Director ct.e Finanzas cuando sec neccsario emi tir nuevo cheque 
en sustitucion del orir;innl. 

3·· Los cheques d.ai'iados en cl proccso de.; preparacion y emisi6n se:i:6n 
anulados y so p1·epararan nucvos cheques. Los n{un~ros de los 
cheques as:L <mulv.dos no se incluirc.1n en la cinta mnr-;ncticr. o 
informe d..:; che:qL'.cs c:ped.irl.os clul'.:lnte cl ;nes que hab:c& L,_._ 
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utilizarse .::n ln concilic::.cion bancaria. 

Sc: (;Xhortu a los ;_:>an;adores ~r a los directores de Centres cl;J 
Co1;1putos a tmlill.:r medidns extr~mas para el control de las existencias de 
c11.eques. Aclemas~ deberJn los pa'l;adores cjercer estricto control sabre 
el uso dr;; sellos de fucs:lrnil::s de fil·ma autorizados en virtud de la Certi 
ficacion Num. 70 del lro. de junio de 197S del Consejo de Eclucacion Superior_ 
::·c, q_u2 la Universidad asum;; entcra resvonsabilidad por todos los paces qu8 
l:aca.n los bancos de buena fe en u.ceptacion de dichos :fucs!mil2s. 

Las instrucciones aqu! contenidD.s tendr6.n vis::;encia inmedinta. 

Cordiulm:!nte . 
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