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Oficina de 

UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO 
ADimiSTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular NUm. 78-13 13 de abril de 1978 

A : LOS OFICIALES DE FINANZAS, PAGADORES OFICIALF.S, DIRECTORES DE 
CENTROS DE COMPU'I'OO Y DEMAS FtlNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS 
DE IA ADMINIS TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERS ITARIAS 

Asunto : Enmiendas a las Normas e Instrucciones para el Control y Uso 
de Cheques de Pago en la Universidad de Puerto Rico 

Se acompaiia la pagina 1.2 de las normas de ep!grafe la cual fue 
revisada en su inciso 3-b para eliminar la frase final del mismo debido 
a que 1a anotaci6n en la columna "Cheques Anulados" del Inventario Per
petuo de Cheques es solo de inf'ormaci6n y no afecta la cantidad de 
cheques en existencia. Dicha informaci6n sera utilizada en la prepa
raci6n del informe semanal al Director u Oficial de Finanzas que sobre 
el movimiento del inventario de cheques preparan los encargados de los 
inventarios f!sicos y perpetuos de cheques conforme al inciso IV-A-5 
de las referidas normas e instrucciones. 

En base a la modificaci6n arriba indicada, hemos revisado el 
Mbdelo 219, Inventario Perpetuo de Cheques, copia del cual tambien se 
acompaiia, para que la columna "Cheques Anulados" este en Ultimo lugar 
y sea utilizada para los fines sefialados anterior.mente. 

Agradeceremos sustituyan el for.mulario y la pagina que le 
incluimos en sus copias de las . normas que fueron enviadas con nuestra 
Circular 78-01 del 12 de julio de 1977. 

Cordialmente, ./,/~. .~ 

c~~/ . ::1 ~~ct~ ~~ 
Andres Medina Pefla J "\ 
Director Interino 
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de operaciones completaran 1a seccion "Informe de Utili

zacion" en las do.~;J .capias del Modele 221, Solicitud, Des

pacho y Utilizacion de Cheques. La cantidad de cheques 

procesados mas los cheques anulados y los que se devuelven 

al encargado del inventario de cheques, debe coincidir 

con el n~ero de cheques que le fueron entregados origi

nalmente. 

?· Se enviar~ la primera copia a1 encargado del inventario 

de cheques y se archivara la restante copia par arden 

cronologico. 

3. El encargado del inventario de cheques hara las siguientes 

anotaciones en el Inventario Perpetuo de Cheques: 

a. Anotara el total de cheques devueltos en la columna 

"Cheques: ;. Devueltos11
, aumentando la columna 

"Cheques en Existencia". 

b. Anotara la cantidad de checpes anulados en la 

coltimna "Cheques Anulados". 

4. Luego de efectuadas las anotaciones anteriores, el 

encargado del inventario de cheques archivar~ la copia 

del Modelo 221 junto al original del mismo. 

F- Tram1te de cheques anu1ados 

1. Los cheques anulados se anotaran diaria.mente en el 

Modelo 220, Informe de Cheques Anulados. 

2. Al finalizar el mes, los pagadores y directores de opera

ciones enviaran los cheques anulados junto a una copia 

del Modele 220, al Director u Oficial de Finanzas. 

3. El Director u Oficial de Finanzas analizara el inf'orme 

de cheques anulados y tamara las medidas correctivas que 
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