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LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DE~~S FUNCIONARIOS Y E~IT1EADOS 
ENCARGADCS DE LA ADMINIS TRACION Y LAS FINANZAS UNIVEHS ITARIAS 

I ~ . "' N . n- 1 I .., F' . n~onnac~on ecesar~a parn 4~eparar os nionnes ~nanc~eros 

Corres9ondientes al AJo 1976-77 

Una de las responsabilidades de esta Oficine es la preparacion de 
los info:cmC!s financie:;.·os de todo el sistema unive:;.~sitario. Por exigencias 
del cont:o.~ato de fideico~:1iso , dichos infm~nes tienen que se:;.· ce:;.·tificados por 
una finua de audito:ces independientes antes de someterse a las autoridades 
pertinentes. Se enfatiza, adeuas, que de acuerdo a la Certificacion 
N&nero l del Consejo de Educacion Superior; los informes financieros de este 
allo econOnllco 1~75-77 deben ser rendidos no rn8s tarde del mes de a~osto de 
1")77. Po1· lo tanto, es absolutamente indispensable que se cumpla con la ren · 
dicion de los info:o.~ues que a continuacion se indican en las fechas senaladas 
en cada cnso. 

A los fines de que la Oficina Central de Contabilidad pueda preparar 
los info::..~Illes financieros correspondientes al ano fiscal 1976··77" en el tiempo 
indicado para que los auditores independientes procedan a intervenirlos, es 
imprescindible la lil8yor cooperecion de todas las unidades del siste1ua univer · 
sitario. 

La siP,;uiente info:o.··m.acion debera someterse a la O:ticinR Cent1·al de 
Contabilidad, en ori~inal y dos copias, r.o mas tarde del 16 de julio de 1~77, 
e~~cepto en aquellos casos en que se indica otrn fecha: 

l. 4esllinenes Diarios de Recaudaciones 

Los restfu.enes dio.rios de 1·ecaudaciones col'l~espondientes a las 
recaudaciones efectuadas al 30 de junio de 1:;77 debe1·an somete:;.·se 
no mas tal·de del 6 de , julio de 1';77. 

2. Cancelaciones de Cheques 

Todos nquellos cheques e~itidos en o antes del 30 de junio de 
1 ) 77 que no h::2yan sido ent:..·e:rados y que proceda su anu1acion, 
debe:..·a.11 ser cancelo.dos al 30 de junio de lJ77. Esto incluye los 
cl1eques emi tides con carc;o a Fondos Feder ales, en que es necesa:o.·io 
detenninar los sob~antes a devolver al Go~ierno Federal y las apor
taciones a revertir al Fondo General de la Universidad. 

Desemnos enfc.tizn1· que en los casos de cancelaciones de cheques 
de suelrlos debe:;.·an incluirse co!no cu2ntas a cobrc:r. se.o-w1 se soli-, .:;) 

cita en el apartado 7 de csta circular, todos los reembols0s pen· 
dientes de recibirse 81 30 de juni0 de 1577, por deducciones corrcs · 
pondientes a enti,iades fuera rle la Universido.d de Puerto Rico tales 
co:··~o la Asociacion de Er.1pleados. cooperati vas de c:..~edi to, etc: 
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J. Listo. de Cuentas a Cabra1· R Ind.ivicluas, Enticlades Privadas ¥.. 
Gubermme;.1tales 

Esta lista se preparnra para todos los Fondos Aw~iliares de 
Funcionanuento y Fondos de Empresas Universitarias de Servicio. 
Indicn.:ra las cuentas a cobra1~ a individuos, entida•ies privadas ;_r 
gubernamentales al 30 de junia de 1~77. Incluira cuentas clel 
Gobie:cno Fede:.~al, Gobiel~na Estatal, empleados; estudiantes y de 
otros individuos " entic.le:des oa1·ticulares. Debera especificar 

< "" 

la cuenta y la clase de ingreso; el nombre del deudor, el con-
cepto e importe y la fecha en que se establecio la cuenta. 

). Lista de Prestamos a Cobrar a Individuos 

Esta lista detallara por cuenta interna, conciliada con la 
Fo1~a 20 de la cuenta global correspondiente, todos los p~tamo~ 
hipotecarios:-ordinari;s y extraordinarios} para viajes de estu
diosj etc.) hechos a estudiantes o a empleados, que esten pen
dientes cle co"oro al 30 de junio de 1)77. Debera especificar la 
codificacion cle la cuenta acreedora, e1 nombre del deudor, el 
no~bre y n~ero del docmnento de prestamos, el concepto y e1 
importe. En los casos Cl.e prestamos federales a estudiantes se 
som.etera~ ad.emas, una relacion detallada de los prestc-.mos conce
didos s.eparand.o el principal de los intereses y recargos, de los 
cobras hechos, nUm.ero de estudiantes a los cuales se les concedic 
prestamos durunte el 1976-77, las cancelaciones por serviciJ milj 
servicios educo.tivos y, por muerte, incapacidad o quiebra c.lurante 
el ai'io economico 1976-77 y los totales acumulados al 30 de junio 
de 1)77. 

10. Inventarios 

Se somete:ran listas certificadas de los inventarios de 
l:J.ateriales en alrnacen carrespondientes al Fondo General y al 
Fonda de Asignaciones Ler,islativas. Tambien se someteran de 
los inventarios de li"oros ~r sm~tinistros para la reventa de los 
Fondos Au..v::ilia1·es cle Funcionamiento y las Librerfas Universita1·ia 

11. Inventario ~ Propiedad Mueble ~ de Vestuario Academico 

Esta lis·ta detallara por separado para los Fondos Auxilia1·es 
de Flli~cionamiento y las Librer!as Universitnrias el inventario de 
equipo y vestuario academico especificando el nllinero de propiednd 
la descripcion, lo. fecha de auquisicion y el costo. 

Esta lista detallara :por separado los inventarios de te:rreno 
edificios y otras mejoras. Debera incluir el nwnero de propiedad 
descripcion del inmueble y el casto acumulado segU.U es-Gablecido 
en el Proceriimiento para la Contabilizacion de la Pl·opiedad 
IrMueble erui-i'~ido :.1edinnte nucst1·a Circular Nilln. 71-02 del 22 de 
julio de 1')70. 
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3. Devnlucion de Fo~_dos ~ Poder de Pa~adores Oficiales 

Los Pac;a.do:;:oes 0ficiales que no estan girando cont::ca la 
cuenta cle banco centrn1izade, devolvel~an al 30 de junio de 1977 
todos los fondos en su poder ;;r tl~runitaran las peticiones c1e 
ton::l_os del p:·6xL:.1o a:lo por el estiillado cle r;astos pa:i."O la p:i.'imero. 
quincena del mes de julio de 1977. 

L: . • Resumenes de Gastos de Junio de 1C)77 

a. Los Par,ado~es Oficiales que no estan gi:;:-ando contra la 
cuenta de bo.nco cent:·alizada, deberan someter du:Lante los primeros 
10 d!ns lnboraales de julio de 1977, todo lo concerniente a su 
liquidacion de anticipos para e .'- mes de junio. 

b. Los Pa~adores Oficiales que estan ~irando contra la 
cuenta de banco cent:;.·alizaclo., deberan sometel" el ultimo Resumen 
de Gas·:;os co:;.·:;_·es::_Jondiente n junio, el 1ro. de julio de 1:;·77. 

5. Ajustes -;Jor Anticir,lOs E. Par;ndores Auxiliares Pen~l..ientcs de LiC]uid.ar 

Los Par:;nd.ores Oficiales ob::.i.r~o.1·nn al 30 de junio de 1977 el 
imuo:i.·te totel de los an·cici·0os conceC:idos o. Pa~adm·es Amdliares 
qu; esten pendientes de liq~idnr a esa fechn. 

Los Pa~aio~es Oficiales que estan Girendo contra la cuenta 
de bc.nco ce~1t1·alizada somete:rnn al 30 de junio d..e 1 _;7 i un comp:;.·o
bante de ajuste para reflejar el li1porte de los anticipos conce
didos a los Pc.Gado~es Am•i1iares que este pendiente de liquidar 
a esa fechn. En este ajuste se afectnran las cuentas globules 
contra las cuales se cor..cedieron los anticipos. El misao se acom
pd'ia:;.·a con una re1aci6n que indique e1 nombre de los Pacadores 
Amdlia:i.·es y la cantidad pencliente de liquidar. Al comenzar el 
nuevo aJo fiscal (1977-7G) enviarnn w1 nuevo ajuste para reversar 
el que soiiletieron al 30 de junio de 1977. 

6. Diferencias Establecidas a Pogaclores Oficiales 

Los Pa~adores Oficiales que todavfa tienen pendientes 
dife:..·encias estahlecidas en ai'ios anteriores po:;.· la Oficina 
Cent:;.·al de Cont.:tbilic1ad, deberan aclarar las mismas antes del 30 
de j~~io de 1>77. 

7. Lista de Cuentas a Co1Jrar de Otros Fondos Universita:;.·ios 

Esta lista se preparara para todos los Fondos A~•iliares de 
Flli~CiQnnr.liento y Fondos de Empresas Universitarias de Se:;.·vicio. 
Indicarn l2s cuentas a cnbrnr de otros fondos al 30 de junio de 
1~77 por conce~to de matr!cula, ree~bolso de ~astos, anticipos, 
se~m·o social, retil~o :,r cualquier ot:.·o concepto. Debera especi
ficar, ade:.::ds, el fondo dendor, el conce:pto del servicio, el 
hrporte de la cuenta -::,·· la fecha en que se estnblecio la misma. 

Es ii;l~)ortonte se~inln:..· que las deuc1as que se indiquen en 
esta lis·c~- :l.ebert:n n:po.1·ece1·-como cucntas n p2rr,ar po:.· la misraa 
cnntidnd en el Fondo deudor. 
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f'uncion inclu!das co::no Jl..nexos a lc.s Circulares 67-00, 6G-18 y 
6)-13 respectiva;nente) e:i:nitid...'1s p01· esta Of'icinr.. E1 deta11e 
COiilpl·endel~a cudc obje-Go de desembolso d.entro de cada funcion y 
Grupe de f'ondo, indicando el fonda individual dentro de cada 
llilidad, conciliado con las corres~ondientes cuentas ~lobales 
a ni vel cent1·a1. 

En las cuentas coDrespondientes a las Empresas Universitnrj 
de Servicio, dentro del Fondo General, debera infol~illrse por 
separado los desembolsos correspondientes a las librer!as, resi
dencias y centres de estudiantes, cuyos totales deberan co~ncidi 
con el total que arroj e el aayor subsidiario de asi:~nacione:::; 
(Forma 20) interne correspondien-Ge a cada empresa. 

20. Depositos Es~eciales 

Detalle del balance al 30 de junio de 1977 de todns las 
partidas comprendiG.as dentro de los Fondos 501 y 582. El detall 
debera indicar el importe ~r fecha de cada o.eposi to, as! coruo el 
r.ombre del de?ositante. 

21. Ajustes para Conciliar Cuentas Internas con las Cuentas Globales 
~ Nivel cent1·al ---

Se sometel·an todos los ajustes que sean necesc:1·ios para 
que queden conciliaclas al 30 Ci..e junio de 1:;77 las cuentas intern 
con las cuentas f,lobales de la FoYma 20 al nivel central. 

Cualquie :.: otra inf'ol!ilacion que no haya sido mencionada espec!fica
mente aqu! ~r que deba 1•ef'lejarse en los informes f'inancieros de lc Univer
sidad al 30 de junio de 1~;77 debel·a someterse en detalle no mas tal·de del 
15 de julio de 1977. 



13. Lista de 11ejoras Te:;..~.ilinadas 

Esta lista detallm~2 todos los pl~oyectos de mejoras per:.na
nentes te1··minadas clu:rai1te el aile economico 1)76-77, sec~ll.n se 
requie:;..~e en la Circular Num. 6 del 17 de enero de 1~\)C:., e;.nitida 
pm.~ e1 Depe.rta~aento de Finanzas. Debera indicarse la cuenta 
cor:;..~es:9ondiente a cada pro~'ecto y el total carr;ado a ln misma. 

14. Lista de Cuentas a Pa~ar oar los Fondos Auxiliares de Funciona-
=.,...;;:.._;;.~ -- - ) -- -- -- .;:-:..;.,_;_~--
miento ~par el Fonofl de Retire, ~ Otros Fondos Universitarios 

Esta lista deta11ara p~ fonda deudor las deudus pendientes 
- pago al 30 de junio de 1?77, par ma·teri8.les o servicios reci

bidos de otros fondos per cualquier concepto, especificando 21 
nUlli~ro y fecha de 1a obli~acion del fonda deudor, fecha de recibo 
del servicio, el concepto} 1a codificacion del concepto de ingresos 
del Zondo acreedor y el importe. 

15 .. Lista de Cuentas a Pa£Tar por los Fondos Rotato:;..~ios ~r :;?Ol~ el Fonda 
de Retiro, ~ Indi vidu~s, Enti'dades Pri vadas i:, Guber~amentales 

1 t.:: u. 

Esta lista o .. etallara por fonda deudor le.s deudas pendientes 
de pago al 30 de jlli>io de 1977 al Gobierno Federal, al Gobierno 
Estatal, a e.t-npleados, a estudinntes y a otros individuos y enti
dndes particulares~ po:; .. ~ materiales o servicios recibidos, es::_:>eci
ficand.o m1Hero y fecha de la oblir~acion del fonda deudo:;..·, el nom
bre del acreedo:;.~, el concepto ¥... objeto de desembolso> el nU:-uero 
~./ fecha del documento D. pa~arse, fecha de recibo del mate:;.~ial o 
servicio y el importe. 

Lista de tepositos Especiales de las Em~resas Universitarias ~ 
~ Fonda de Retire 

Esta lista detallara los depositos al 30 de junio de 1977 
para fianzas, dorr:lltorios, arrendamientos y otros conceptos en 
los :fondos de E-w.presas Universitarias de Servicio y los depositos 
pa1·a el pacso de contJ.·ibuciones y se.~uro sabre la propiecl..ad, para 
investif-aciones de credito y otros conceptos en el Fonda de Retire. 

17. Inversiones 

Esta lista detallara las inversiones correspondientes al 
Fonda de Retire, a1 30 de junio de 1977, que no sean a traves 
del Depa:;..·te.mento de Hacienda. El detalle consistira de la descrip
cion, fecha cle vencimiento, pl~incipal y costa m.·iGinal. 

Este informe resu::.oir6 la Pl~opiednd j.'lueble, conciliado con lo 
pa'~ado y con el Inventa:;..·io Fisico al 30 de junio de 1')77. La 
info:;..~l:mcion sera sometida de acue1·do a la Circular :Num. 6G-ll del 
20 de diciembre de 1;67. 

17. In:fonne de Deseubolsos Corrientes par Fonda, Funcion ¥._ rbjeto de Desembolsos _________ ------- --

Este informe se sometera para todos los ~1·upos de fonclos 
co1~1·ientes ser-.;un se requie::..·e en nuestra Circular Nwn. 60-22, de 
acuerdo con la clasificacion de los desem.bolsos par oojeto y po:;..· 


