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Circular NUm. 76-31 2 · de junio de 1976 

A LOS OFICIALES DE FlNANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
ENCARGAOOS DE LA· ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Informacion Necesaria para ~eparar los Informes Financieros 
Correspondientes a1 Affo· 1975-76 

Una de . las responsabilidades de.esta Oficina es _la preparacion de 
los informes financ~eros de todo el sistema universitario. Por exigencias 
del nuevo contrato de fideicamiso, dichos informes tienen que ser certifi
cados por una firma de auditores independientes antes de someterse a las 
autoridades pertinentes. 

I"" •• , -

A los fines de que la Oficina ·Central de Contabilidad pueda preparar 
los informes financieros correspondientes a1 affo fiscal 1975-76, en el tiempo 
indicado para que los audi tores independientes· ·procedan a intervenirlos, es 
imprescindible la mator cooperaci6n de todas -las ·anidades del sistema univer
sitario. 

La siguiente informaci6n debera someterse ·· a -la Oficina Central de 
Contabilidad, eri original y dos copias, no mas tarde del 16· de julio de 1976, 
excepto en aquellos casos en que se indica otra f'echa.: · · · · 

. , : .. ; 

1. ResUmenes Diarios de Recaudaciones · ·· 

Los resdmenes diarios de recaudaciones correspondientes a 
las recaudaciones efectuadas a1 30 de jbnio de 1976 deberan 
someter_se no mas tarde del 6 de jul.io de 1976. . . ' 

2·. Cancelaciones ~ Cheques 

Todos aquellos cheques emi tidos en o antes ·deJ. 30 de junio 
de 1976 que no hayan sido entregados y que proceda su anulacion, 
deberan ser cancelados.al 30 de junio de 1976. Esto incluye J.os 
~heques emitidos con cargo a Fondos Federales, en que es necesario 
determinar los sobrantes a devoJ.ver al Gobierno Federal y las 
aportaciones a revertir al Fondo General de la.Universidad. 

Deseamos enfatizar que en los casos de canceJ.aciones de 
cheques de sueJ.dos .deberan incluirse como cuentas a cobrar, 
segUn se soJ.icita en el apartado 7 de esta circular, todos los 
reembolsos pendientes de recibirse al 30 de junio de 1976, por 
deducciones correspondientes a entidades fUera de la Universidad 
de Puerto Rico, tales como la Asociaci6n de EmpJ.eados, cooperati
vas _de credito, etc. 

3. DevoJ.uci6n de Fondos en Poder de Pagadores Oficiales 

Los Pagadores Oficiales que no estan girando contra la 
cuenta de banco centraJ.izada, devoJ.veran aJ. 30 de junio de 1976 
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todos los fondos en su poder y tr~taran las peticiones de 
fondos del proximo ano por el estimado de gastos para la pri-
mera quincena del mes de julio de 1976. . . 

4. Resmnenes de Gastos· de Junia de 1976 
: .. 

a. Los Pagadores Oficiales ~e no estan girando contra la 
cuenta de banco centralizada, deberan someter durante los primeroc 
10 d!as laborables de julio d~· l976, todo · l~ concerniente a su 
liquidaci6n. -de anticipos par~ ·el mes de . juni<? .. 

b. Los Pagadores Oficiales ~~ estan girando contra la · . 
cuenta de banco centraliza.da, deberan somet.er el Ultimo Resumen 
de ,Gastos correspondiente a junio el lr~de julio de 1976 • 

. • il 

5. Ajustes ~ Anticipos ~ Pagadores Auxilia:bes Pendientes de Liqui-
dar · 
- Los .. . ~ador~s Oficiales obligaran al 30 .. de junio de 1976 
el importe total de los anticipos concedidos a Pagadores Auxilia
res ~e esten p_endientes de ~quidar a esa fecha. · 

. , 
.Los Pagadores Oficiales . que estan g~rando contra la cuenta 

de banco centralizada someteran al 30 de junio de 1976 un com
probante de ajuste para reflejar el impo~~e ·de los anticipos con
ced.idos a los Pagadores Auxiliares que este pendiente de liquid~.r 
a esa fecha. En este ajuste se afectaran las cuentas globales 
contra las cuales se concedieron los . anticipos. El mismo se acom
pa.fiara con una relacion ~e indi~e el . nombre de los Pagadore~ 
Auxilia.:Ces :y la cantidad pendiente de liquidar. Al comenzar . el 
nuevo ano fiscal (1CJ76-77) enviaran un nuevo ajuste para reversar 
el ~e sametieron al. 30 de junio de 1976. 

6. Diferencias Establecidas ! Pagadores Oficiales 

Los Pagadores Oficiaies ~e todavia tienen Pendientes 
diferencias establecidas en anos anteriores por la Oficina CentraJ 
de Contabilida.d, deberan aclarar las mismas antes del 30 de junio 
de 1976. 

7. Lista de Cuentas a Cobrar de Otros Fondos Universitarios 

Esta lista se preParara para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Servi
cio. Indicara las cuentas a cobrar de otros fondos a1 30 de 
junio de 1976 por concepto de matr!cula, reembolso de gastos, 
anticipos, seguro ·social, retiro y cualquier otro concepto. 
Debera especificar, ademas, el fonda deudor, el concepto del 
servicio, el importe de la cuenta y la fecha en ~e se estable
ci6 la misma. 

Es importante senalar ~e ·las deudas ~e se indiquen en 
esta lista deberan aparecer como cuentas a pagar por la misma 
cantidad en el Fonda deudor. 
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8. Lista de Cuentas ~ Cobrar ~ Individuos, Entidades Privadas ~ 
Gubernamentales 

Esta lista se preparara para todos los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y Fondos de Empresas Universitarias de Servicio. 
Indicara las cuentas a cobrar a indi vi duos, entidades pri vadas Y 
gubernamental.es al. 30 de junio de 1976. Incluira cuentas del 
Gobierno Federal, Gobierno Estatal, empleados, estudiantes y de 
otros individuos y entidades particulares. Debera especificar 
la cuenta y la clase de ingreso, el nombre del deudor, el con
cepto e importe y la fecha en que se estableci6 la cuenta. 

9. Lista ~ Prestamos ~ Cobrar a Individuos 

·· Esta lista detallara por cuenta interna, conciliada con la 
Forma 20 de la cuenta global c9rrespondiente, todos los prestamos 
hipotecarios, ordinaries y extraordinarios, para viajes de estu
dios, etc., hechos a estudiantes a a em.plead.os, que esten pen
dientes de cobro al. 30 de junio de 1976. Debera especificar la 
codificaci6n de la cuenta acreedora, el nombre del deudor, el 
nombre y ~ero del documento de prestamo, el concepto y el im
porte. En los c·asos de prestamos federales a estud.iantes se some
tera, ademas, una relaci6n detallada de los prestamos concedidos, 
de los cobros hechos, nUmero de estudiantes a los cuales se les 
concedi6 prestamos durante e1 1975-76, las cance1aciones por ser
vicio militar, servicios educativos y, por muerte, incapacidad o 
quiebra durante el a.iio econ6mico. 1975-76 y los total.es acumulados 
al. 30 de junio de 1976. · · 

10. Inventarios 

Se someteran listas certificadas de los inventarios de 
materiales en almacen correspondientes al Fond.o General y al 
Fondo de Asignaciones Legislativas. Tambien se someteran de 
los inventarios de libros y suministros para la reventa de los 
Fondos Auxi1iares de Funcionamiento y las Librer!as Universitarias. 

ll. Inventario de Propiedad Mueble ~ de Vestuario Academico 

Esta lista detallara por separado para los Fondos Auxiliares 
de Funcionamiento y las Librer!as Universitarias e1 inventario de 
equi~o y vestuario academico especificando el fiWmero de propiedad, 
la descripci6n, la fecha de adquisici6n y e1 costo. 

12. Inventario de Propiedad Inmueb1e 

Esta lista detallara por separado los inventarios de terreno~ 
edificios y otras mejoras. Debera incluir e1 fiWmero de propiedad, 
descripci6n del inrnueble y e1 costo acumulado segUn establecido 
en e1 Procedimiento para la Contabilizaci6n de 1a Propiedad In
mueble emi tido mediante nuestra Circular NUm. 71-02 del 22 de julio 
de 1970. 

13. Lista de Mejoras Terminadas 

Esta lista detallara todos los proyectos de mejoras 
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permanentes terminadas durante el afio econ6mico 1975-76, segUn 
se requiere en_, la Circular Nilm. 6 del 17 de enero de 1966, emi tida 
por el Departamento de Finanzas. Debera indicarse la cuenta 
correspondiente a cada proyecto y el ·total cargado a la misma • 

. . 
14. Lista de Cuentas ~ Pagar por los Fondos Auxiliares ~ Funciona

miento ~ por el Fonda ~ Retiro, ~ Otros Fondos Universitarios 

Esta 1ista detallara por fondo deudor las deudas pendientes 
de pago a1 30 de junio de 1976, _por materiales o servicios reci
bidos de otros fondos por cualquier concepto, especificando el 
nUmero y fecha de la obligaci6n del fondo deudor, fecha de recibo 
del servicio, el concepto, la codificaci6n del concepto de ingresos 
del fondo acr~edor y e1 imp~~te. 

15• .Lista de Cuentas ~ Pagar por los Fondos Rotatorios ~ por ~ Fondo 
de Retiro, ~ Individuos, Entidades Privada.s ¥. Gubernamentales 

Esta lista detallara por fondo deudor las deudas pendientes 
de pago a1 30 de junio de 1976·a1 Gobierno Federal, al Gobierno 
Estatal, a empleados, a estudiante~ y a otros individuos y enti
dades particulares, par materiales o servicios recibidos, especi
fi~ando_ nUmero y fecha de la obligaci6n del fondo deudor, el nom
b!e del acreedor, el concepto y objeto de desembolso, el nUmero 
Y fecha del documento a pagarse, fecha de rec~bo del material o 
servicio. ~ el importe. 

16. Lista de Depositos Especiales d~ las Empresas Universitarias ~ del 
Fondo de Retiro 

Esta lista detallara los depositos al 30 de junio de 1976 
para fiaiiza.f?., dormi torios, arrendamientos y otros conceptos en 
los fon~os de Empresas Universitarias de Servicio y los dep6sitos 
para el pago de -contribuciones y seguro sobre ·la propiedad, para 
investigaciones de credito y otros conc€ptos en el Fondo de Retiro • 

. 17. Inversiones 

Esta lista detallara las inversiones correspondientes al 
· Fondo cie Ret:i.ro, 8.1 30 de junio de 1976, que no ·· sean a traves del 
Departrunento de Hacienda • . El ·detalle consistira de la descrip
ci6n, fecha de vencimie~to, principal y costa original. 

18. Informe de Propiedad Mueble 

Este informe resumira la Propiedad Mueble, conciliado con 
lo pagado y con el Inventario Fisico al 30 de junlo de 1976. La 
informacion sera sometida de acuerdo a la Circular NUm. 68-11 del 
26 de diciembre de 1967. 

19. Informe de Desembolsos Corrientes .por Fondo, Funci6n l Objeto de 
Desemboisos 

Este informe se sometera para todos los grupos de fondos 
corrientes segdn se requiere en nuestra Circular NUm. 68-22, de 
acuerdo con la clasificaci6n de los desembois.os por objeto y por 
fUnci6n incluidas como Anexos a las Circulares 67-07, 68-18 y 
69-13 respectivamente, emitidas por esta Oficina. El detalle 
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comprendera cada objeto de desembolso dentro de cada funcion y 
grupo de fondo, indicando el fondo individual dentro de cada 
unidad, conciliado con las correspondientes cuentas globales 
a nivel central. 

En las cuentas correspondientes a las Empresas Universi
tarias de Servicio, dentro del Fondo General, debera informarse 
por separado los desembolsos correspondientes a las librerias, 
residencias y centres de estudiantes, cuyos totales deberan 
coincidir con el total que arroje el mayor subsidiario de asig
naciones (Forma 20) interne correspondiente a cada empresa. 

20. Depositos Especiales 

Detalle del balance al 30 de junio de 1976 de todas las 
partidas camprendidas dentro de los Fondos 581 y 582. El detalle 
debera indicar el importe y fecha de cada deposito, asi como el 
nombre del depositante. 

21. Ajustes para Conciliar Cuentas Internas £2£ las Cuentas Globales 
! Nivel Central 

Se 'someteran todos los ajustes que sean necesarios para 
que queden conciliadas al 30 de junio de 1976 las cuentas internas 
con las cuentas globales de la Forma 20 al nivel central. 

Cualquier otra informacion que no haya sido mencionada espec!ficamente 
aqui Y que deba reflejarse en los infor.mes financieros de la Universidad al 
30 de junio de 1976 debera someterse en detalle no mas tarde del 16 de julio 
de 1976. 

C9rdialmente ,/ , 
{_...- ... ......._ . ' .- /.__..... ,·· . 
\... ... ,. .:;r ; .. ~· ... ·'4 --..£,..,- <:" 
~--..___.../ - ,· 'J 

Andres Medina Pei:'ia ' 
Director Interino 


