
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular N~. 83-10 2 de febrero de 1983 

A 

As unto 

LOS OFICIALES DE FINANZAS, RECAUDADORES OFICIALES Y 
AUXILIARES Y DEMAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA 
ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Circular NOm. 1300-7-69 del Departamento de Hacienda 
sobre caracter!sticas del papel moneda leg!timo de 
los Estados Unidos 

Ocasionalmente la Universidad sufre los inconveniences 
que c3usa recibir billetes falsoa como parte del dinero que se 
recauda. Para reducir a un m!nimo esos inconveniences es nece
sario conocer las caracter!sticas del papel moneda de los Eatados 
Unidos. Es con base a esa necesidad que solicitamos informaci6n 
sobre el particular al Departamento de Hacienda. 

La Circular NOm. 1300-7-69, de ese departamento contiene 
la informaci6n que entendemos debe ser de conocimiento de los 
recaudadores del sistema universitario. No obstante haber sido 
emitida el 25 de noviembre de 1968, el Departamento de Hacienda 
confirm6 que su contenido no ha aido modificado y que el mismo 
es de actualidad y de igual aplicaci6n que cuando se emiti6 la 
circular. 

Les exhortamos a estudiar detenidamente esta circular 
y consultar la misma en casos de duda. 

anexo 

Co~alment;) ,-~ 
'.'v~ ~'/ 1, 
\_?.<~'> _;..:;(\_~ ( .. ~) 

Andr4s Medi~ Pefta 
Director Interino 
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Carta Circular 
N6m. 1300- 7 ·69 

Estado Libra Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAl-fEllTO DE HAC!E~IDA 
Servicio de Contaduria 

San Juan, Puerto Rico 

Ado EconOmico 1968-69 
25 de noviembre de 1968 

A loa Recaudadores Oficiales y Auxiliarea, 
Colectores de Rentas Internaa, Secretaries 
de Tribunates y Oficialea Pagadores Espe
ciales y Auxiliares 

Estimsdos senores: 

Asunto: Caracteristicas sobresalientes del 
papel moneda legitimo de los Estadoa 
Unidos de Am4rica. 

Como es de conocimiento general existe actualmenca en Puerto Rico una 
situaci6n alarmante debido a la gran cantidad de papel meneda falso que 
est4 en circulaciOn. Siendo el Secratario de Hacienda el funcionario res
ponsable de la recaudaci6n de los fondos pdblicos, es necesario estar aler
ta para evitar el que se efect~en pagos al Gobierno con monoda falsa. 

A tales efectos indicamos en esta carta circular, l~s caracteristicas 
mda sobresaliences del papel moneda legitimo de loa !stados Unidos de Am6-
rica con el fin de que puedan recouocer con facilidad, ai el papel moneda 
es legitimo o falso. Indicamoa, adeu~s. las instrucciones a seguir cuando 
ae reciba algun ejemplar de papel moneda falso. 

1 - Caracteristicas mds sobresalientes del papel moneda 

a - Caracteristicaa del anverso del billete 

A continuaci6n presentamos una figura del auverso do un bille
ta para identificar sus partes seg6n aparecen numeradas en la micma: 
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(1) - Sella y letra del Banco de La Reserva Federal que hace la 
emisi6n - Se identifies mediante un circulo oscuro bacia La izquierda del re
trato. En el centro del circulo sa encuentra una tetra entre la "A" y la "L" 
que identifies el Banco de la Reserva Federal que hace la emisi6n. A conti
nuaci6n indicamos La letra y el ndmero de distrito que identifies cada banco: 

"A". Boston Diatrito lro. "G"- Chicago Distrito 1mQ. 
"B"- New York It 2do. "H"· Saint Louis 11 8vo. 
"C"- Phi_lade lphia II 3ro. "I"- Minneapolis II 9no. 
I'D II• Cleveland " 4to. "Jit- K£nsas City " lOmo. 
"!"- Richmond II 5to. "K"- Dalla a " llmo. .. , .. _ 

Atlanta II 6to. "L"- San Francisco " 12mo. 

En loa billetea de loa Estadoa Unidoa, en este sitio, en Lugar 
del c1rculo oscuro, aparece la denominaci6n del billete, $2 6 $5, seg11n sea 
al caao. 

(2) - Indica la claae de papel moneda que se emite - E3tas cla
sea se detallan mds adelante, en el apartado 1-a-(4) de esta carta circular . 

(3) - NCmero de Serie - Este n6mero aparece hacia la derecha del 
ratrato, en la parte superior y hac.ia la izquierda, en la parte inferior. El 
miamo as del color del sello de teaoreria y ast4 precedido y seguido de una 
letra que indica la serie. En ambos sitioa debe ser de igual tamado. 

(4) - Sello de Tesoraria - C1rculo bacia la derecha del retrato. 
El color del sallo identifica la claae de papal mQnada, seg11n se indica:,. 
-cona;-inuad6tr: 

Clase de Papal Moneda 

Billetas de loa Eatadoa Unidoa 

Billetaa de ta Reaerva Federal 

Cartificadoa de Plata 

Emisionea especiales qua sa ha
can para al uao del personal 
de las fuer:as armadas an el 
exterior 

Color dal Sello 

llojo 

Verde 

Azul 

MarrOn y Oro 

Denominaci6n 

$2; y $5 

$1; $5; $10; 
$20; $50; y 
$100 

$1 ; $.5 ; y $10 

(5) - Letra y namero del anverso de la placa - Son de tamado pe
quefto y est1n localizadoa en la parta inferior derecha cerca de ta esquina y 
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~o~re la denominaci6n del billete. Una letra igual, pero sin el n6mero de 
placa, aparece en la parte superior izquierda debajo de la denominaci6n. 

(6) - Series - Sa encuentra en la parte superior izquierda o 
inferior derecha y consiate del aao de la emiaiOn. 

(7) - Retrata - Identifica la denominaci6n del billete. Sua 
lineae son tan marcadaa y axactaa y au apariencia as tan natural que da 
la impresiOn de tener vida. Las lineae del fonda del retrato son bien re• 
gularea y continua& sin que se forman puntoa negroa. A continuaci6n rela• 
cianamca laa diatintas denominacianea y el retrata que laa identifica: 

$1 .......•....•.••. waahington 
$2 ••.•.•..•• Jefferson $100 •......... Franklyn 
$S ••.....•.• Lincoln $SOO .......... McKinley 
$lO ••••..••• Bamiltan $1000 •........ Cleveland 
$20 •...•..•• Jack8on $5000 •........ Madisan 
$50 •••.•.•.. Grant $10,000 ••..•.. Chase 

(8) • N6mero aaignado al Banco de La aeserva Federal que hace 
la emisiOn • !ataa n6meroa aa detallan anteriormente en el apartado 1-a-(1)' 
de esta carta circular. Eate n6mero no aparece en los billetea de loa Ea· 
tados Unidoa . 

b - Otras caracteriaticaa del billete 

(l) - NCmero del Reverao de la Placa - Esta identificaciOn 
aparece en n~roa muy pequeftoa en la parte inferior derecha en el reverao 
del: billeta. 

(2) - Claae da papal ·.!1 papal mcneda ae imprtme en un papal 
eapacial el cual •• utilizado 4nicamente par at Gobierna de loa !stadoa 
Unidoa y au usa eat4 limitado a laa abligacionaa manetariaa. En au manu· 
facture sa le entremaaclan fibraa de aeda muy finaa de calorea rojo y azul 
laa cualea loa faltificadorea cretan de imitar can tinta de colores. El 
papal genuine •• diatingua al palparlo, •• m's duradero y no ae parte ni 
•• aja f4cilmente. (Algunos faltificadoras destiften loa billa~ea genuinos 
y loa raimprimen en deuominacionea mayorea con ia intenci6n 'de que -el r:ac- ··· 
r:o y el tejido no causen aaapachas.) 

(3) - Adornoa en laa Orillaa - Laa orillas en el anvar»o de 
la l~mina o pl•ca son alaboradaa can el ~~ minima deealle an un trabajo 
especial de torno canacido c01110 trabajo de ''malla11

• • Las caractaristi..:..as 
~. notables son la contuinidad 1 uniformidad da las sombraa. 

2 - Inatrucciouas a aaguir1e cuanda se raciba ~ billata falso 

La major forma para datarmina~ ti wn billets •• falsificado •• 
compar,ndolo con uno genuine de Li mi~ numeraci6n y sarie. siampre 
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tratando de ~ncontrar diferencias en lugar de similaridades. Cuando sospeche 
haber recibido un billeta falaificado deber4 proceder de la siguiente forma: 

a - No devuelva el billeta a la persona. 

b - Retrase el tr4mite de la transacci6n con alg~ pretexto o ex
cuaa, mientraa ueted ae comunica por tel4fono con La Polic!a o con La Ofi
cina del Servicio Secreta de los !atadoa Unidoa en Puerto Rico . 

c - Observe la persona y cualquier acompeftante o vehiculo usado 
tratando de reteuer las caracteristicaa ~. aobreaalientea con las que lue• 
go puedan identificarae. 

d - !acriba aua inicialea y ta fecha en el billete y entregue el 
miamo a la Policia o a la Oficina del Servicio Secreto de loa Eatadoa Uni· 
doa en Puerto Rico. 

Acompaaamoa con eata carta circular una relaci6n de los billetas fal
aoa deacubiertos altimamante. Menaualmente el Negociado del Tesoro circu
lar4 una relaci6n de loa nuevoa casoa de billetes falsificadoa. 

Cordialmeute, 

Anexo 


