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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL ARQUEO DE FONDOS 
DE CAJA MENUDA 

Se acompaña el Procedinucnto Inlcmo para el Arqueo de Fondos de 
Caja Menuda, El mIsmo se establece con el fin de garantizar la sana 
admmistra.ción de los fondos de C<l;la Menuda, según requendo por la 
Reglamentadón Fi.~ca1. 

Este proc.edínlJento entrará en vIgor elIde Julio de 2004. La Oficma de 
Finanzas podrá aclarar cualquit~r duda que su~ía durante su 
unplantaCÍón, 
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PROC~:DIMIENTO INTERNO PARA 
EL ARQUEO DE LA CAJA MENUDA 

I. Introducción 

La UniversIdad de Puerto Rico generalmente efectúa sus pagos 
mediante cheques. No obstante. algunas oficinas necesitan 
efectuar pagos en efectivo para poder adquirir ciertos materiales o 
servicios de menor cuantía que se requieren con urgencia, o pagar 
pequeñas cant.ldades que no ameritan el trámite de un 
Comprobante de Desembolsos. A tales efectos se hace necesarIO 
establecer fondos de caja menuda en las oficmas para facilitar y 
agilizar la adqu1sIción de bienes y serviciOs para atender 
sItuaCIOnes unprevlstas. Para garantIzar el uso adecuado de los 
fondos se establece un Procedimiento Interno para lJevar a cabo el 
proceso de arqueo de caja menuda. El arqueo se realizará sm 
prevIO aVIso. 

n. Prop(,si10 y Aplicación 

Este procedimiento mterno se establece para cumplir con el 
Procedimiento Genera! para la Creación. Funcionamiento y 
Control de los Fonclos de la Caja Menuda, según establecido 
mediante la Ciren lar N LIm. 83 -14 del 6 de abril de 1983 de la 
Oficina de Finrulzas de la Admimstración Central y el 

Reglamento de Pagadores de la UPR aprobado mediante 
Certificación Número] 23, 1999-2000 de la Junta de Síndicos, en 
e-Llanto a los arqueos de caJ a se refiere. 

IIl. Definiciones 

Arqueo - Reconocimiento de los caudales que existen en la caja. 

IV. Formularios y Registros de Control 

a. Certiticación de Efectivo en poder del Oficial Pagador 
Auxiliar. Modelo Interno Fin-OP-003. Lo utilizará el 
funclOnano a cargo de realizar el arqueo de caja para anotar 
los billetes y monedas encontradas por cant1dad y 
denomínación. 
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b. Informe Arqueo de Fondos de Caja Menuda. Modelo 
Interno Fin-OP-002. Lo utilizará el funcionario a cargo de 
realizar el arqueo para notificar al Director de Finanzas el 
resultado del mismo. 

c. Registros de Arqueos de Caja Menuda. Modelo Interno 
Fin-OP-OO l. Lo utilizará [a Oficina de Finanzas para 
mantener un registro perpetuo de todos los arqueos de caja 
practicados. 

v. Procedimiento 

1. El Director de la Oflcma de Finanzas ordenará 
periódicamente arqueos de caja a los Pagadores Auxiliares a 
cargo de fondos de caja menuda con el propóSIto de 
garantizar la sana admimstración de los fondos del Recmto. 

2. Los arqueos podría realizarlos el Coordinador de Auditoría o 
cualquier otro funcionario de la Oficina de Contabílidad en 
quien el Director de Finanzas asigne la responsabilidad. 

3. Antes de iniciarse el arqueo de caja el funclOnano desIgnado 
deberá revisar los siguientes documentos o formulanos: 

a) Solicitud de Creación de Fondo de Caja Menuda
Modelo OPE-20 Rev. 

b) Solicitud y Designación de Pagador-Modelo 
OPE-l Rev. 

e) Comprobante de Desembolsos-Mediante el cual 
se establece el fondo caja menuda. 

d) Verificar además en la pantalla 018 del Sistema 
Financiero el balance de caja menuda, código 
1130. 

e) Verificar con la Oficma de Preintervención SI 
eXiste alguna solicitud en trámite de liquidación o 
reposIciÓn del fondo. 

4. El timclOnano designado para hacer el arqueo de caJa 
visitará la oficina o departamento baJO el cual se aSlgnó el 
rondo de caJa menuda. 

5. Notificará al Director de la oficina del propósito de su visita 
y solicItara la designación de un funcionan o para que SIrva 
de testigo del arqueo de caja. 
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6. Verificará que los fondos de caja menuda estén guardados en 
llll3 caja de seguridad () en una (,aJa con llave que deberá 
proveérseJe para dichos Hnes. 

7. En presencia del OticmJ Pagador Auxiliar y del Testigo 
miclará el arqueo de c~Ja reagrupando los bilktes y las 
monedas por su denornmación. Luego hará un (.~onte() por 
denommación y dctcrrnmará el etectlvo total disponible. 

8. SolicItará al Oficial Pagador Auxiliar el Modelo OPE-25~ 
Registro de Caja Menuda, donde se reflejan di.3ruUllente las 
transaCClOnes del fondo de caja menuda. así como su balance 
(comprobar el balance de la caja según registro. contra el 
balance según conteo). 

9. Verificará los cómputos de las lransm::ciones regI~tradas y de 
los comprobantes de pago caja menuda. tviodelo OPE-l 7 
Rev., as! como las firmas autorizadas y los justificantes. 

10. Verificará las soliCItudes de dinero de caja menuda, Modelo 
OPE-2I, para asegurarse que éstas COIncidan con los bIenes 
o tiCrViClOS adquindos de acuerdo con el Comprobante de 
Pago de C~¡Ja Menuda, Ivfodel0 OPE-l 7 Rev. 

11. Verificará que las solicitudes de dinero que excedan la 
cantidad m~"{ima autonzada tengan la aprobación previa del 
Director de Finanzas, segun ~e r~qUlere. 

] 2. De exisUr alguna diferencia entre el balance de l;aja según 
registro verificado, y el halance de caja según conteo, se 
procederá C0l110 sigue: 

a) 1,as cantidades en i.:xceso a las asignadas se 
remitIrán al Director de Finanzas para el mgreso 
correspondiente, mudiantc un informe de Remesa 
que preparará el OficIal Pagador Auxiliar a la 
cuenta 1709230499-1ngresos Misceláneos. 

b) Sí por el contrano, se encuentran cantldades de 
menos, el custodio del fondo las repondra 
mmediatamente y se tomarán las medidas 
correctivas y disclplinanas que el Director de 
Finanzas juzgue necesanas. 
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VI. Enmiendas y derogación 

Este procedimiento podrá ser enmendado o derogado por el 
Decano de Administración, o propuesta del Director de Finanzas 
o por cambiOs en la Reglamentación Fiscal aplicable. 

VII. Vigencia 

Este procedinlIento entrará en vigor el 1 de julio de 2004. 
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Nombre y apellidos 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
OFICINA DEL PAGADOR 

Registro de Arqueo Fondo de Caja Menuda 

Fecha de 
Oficina/Departamento/Facultad Cuantía de la caja efectividad 

I 

Balance del Fecha del 
Fondo arqueo 

FIN·OP-001 
mayo 2004 

COMENTARIOS -OBSERVACIONES 



UN1Vl<:RSJUAJ) D1<: PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO (>JEDR~S 

nECANATO In: ADM1NISTRAcrÓN 
DEPARTAMENTO O}: FINANZAS 

1 l'.VFO R\f E DE ARQlfEO CAJA MENUDA 

l. Oficina y/o Departamento 

H"I..or-no! 
mB~O 2004 

A. 
B. 

Límite del Fondo 
Resumen Caja :\tlcnuda 

$-----

1. Ilesf'mbolsos efrttuados (Recibos) $ ___ _ 
2. Solicitudes en Tránsito $ 

J. :Efectivo en Caja: 

a) 
b) 

Billetes 
Monedas 

$._--
$._---

Total S '----

--~-

Total $ ___ _ 

Certifico huber reali7..ado e arqueo de la caja menuda. hQ~· __ de _____ de 200_ 

Pagado .. (a) Auxiliar Fecha 

}'UlIclonano a Cargo Auditoría :Fecha 

}1'echa 

Recomendaciones y ObSCr\!aC1OnCS! 



Yo, 

UNIVERSIDAD OE PUERTO RICO 
REClNTO DE RIO Pll_:nRAS 

nEP.-\RTAMENTO DE FTNANZAS 
OFICINA DEL PAGAI)OR 

CERTIFICACIÓN DE EFECTIO E~ PODER DE PAGADOR AUXILIAR 

----------------------------------
Nombre del Emplead" 

1-'1:\'01'-003 

m~)'o :roO., 

de ____ ~--------------------------~~-------------
dd RC("Jl1ro oc Rio Ploora;;, 

l\'ombre clCJ dcpan;amento, dcpclHJcncla u (¡Iicm<l. 

CERTIFICO: 

Que todo el dinero I!n ~~.la llSClt'nóc: a la cantidad 11(" _ _ ________________________________________________________ _ 
---------------E~p;:e~-~la canlidad en OBI~l'rJ5 

$ __________________________________ Jistribuida d la ~tgull::nle forma: 

DenomInación 

MOllO([:JS 

Cheque (~) 

TOTAL 

Fecha 

Hora 

Firma Firma del Paglldor Auxiliar 

.Firma !lel Teslígo 

Importe 
TOlal 

s __ _ 

s. 

S 
$---



~cc~lc OP!-li-~e";. u:a':Z::;SH1AD JE PU:t::':¡;O alce 
·:PF·· ... 2, Ci::. Firt. 83-14 
d~'!""". 83 

:O:1?ROr.A~7E DE PAGO o: CAJA HElT"JDA 

~ecib1 la cant~dad d~----------------________________________________ __ 

($------------) pa¡-a ~astos que se cesc:-i'ben en la Solici :uc! 

.le !)inerc-Ca.11il. ztenuda N(:;n. ce 

Pag¡u~c por: 

\ 
I i ~~-----c ~ _______________________ __ 
f •••• _ .... -t' ... 

f 

1\ :ev~e _:c 

. ',: e s ~.l e::: --------------



L~¡VERSIDAD DE PC~RTO RICD 
AIA'n~ISTRACIC~ CE:-''1"RAL 

Ofic~nu Qe Finanzas y ~dmlnlstraci6n 

Xa~ual de rrocediclen~os de rOr~s 
Procedim~ento N~. 22 

INSTRUCC lO!-fES i?ARA U PREPARACICN y 'rRAHI'rE :JEt 
XCOELO OPE -11 - CCHPROBA~ITE DE ?AGO DE CAJA MENUDA 

1- Proo6S1to del For~ular1o 

}1P:-22 
Modelo OPE~17 

Este formulario se ha disenado eon el propóslCO de que 

el custodio de fondos de Caja H~nuda pueda sustentar aebíds-

bente cada desembolso y Justificar los mis~os al sollcltar 

su reembolso o réndir cuentas de las operac~ones ée éicnos fo~dos 

de Caja 'Menud.a. 

A. El custodio áel fonao de Caja Menuda preparar~ este for· 

mularl0 en original y copia para cada Gesembolso de 

dinero. 

B. Los diferentes espaclcs del Xodelo se completarán como 

sigue: 

Un1dad lnst1tuclonal - Se anotar' el nomDre del 

reCl.nto o unl.d.ad ~nst1.CucH.mal. 

Oficina e Departamento - Se anotarA el nombre de la 

ofic~na o depar~amenco donde está es~aDlec1do 

el tondo de Caja Menuda. 

Número - Se anotar$ el n~erc que se aS1gne al Compro-

bante lo Que se ~ar~ en forma cc~relat1va ascen-

dente cada a~o fiscal. 

Fecha ~ Se 3nctará la fecha en Que se nace el desem-

bolso. 

Cantldad en d61are~ M Se anota~5 la cant¡oaC de dinero 
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que se le entrega al so11c1tar.te en letras y 

en nCiQeros. 

So11c1tud de Dinero-Caja Me~uda N(~. y Fecha - Se 

anotar~ el núnero y fecha del documento que 

presenta el funcionario o empleado para soli

c1car el dinero. 

Recibido por - El funcicnario o ecpleado que recibe el 

dinero fírmar~ en este espacio. 

Pagador por - El custodio del fondo de Caja Menuda firmar~ 

en este espacio al entregar el dinero. 

____ ~lfr~ __ de _la ~ent.~_Se _ind1~ltrá....la co~U . ..f..:Lc;_ªc1..On_---º-e_la c.uen.ta. ____ _ 

con cargo a la cual se efectúa el desembolso. 

Liquidaci6n - E.n la línea "Ant:ic1.po" se anotar~ la c.antidad 

de dinero entregado al soliCitante; en la línea 

"Devuelto" se anotar;! la cantidad de dinero que el 

solicitante reem~olsa al custodio del fondo. si alguno, 

luego de efectuar el pago; y en la línea IIGas-

cado" se anotar.:J la diferenc1a entre lo anti-

cipado y lo devuelto anoeado en las dos líneas 

anteriores. 

C. El cust:cdio del fondo enviará los originales ae los Ccmpro

ban~e9 de Pago - Modelo OPE-17 al Pagador Oficial a Quien 

res~onde segGn se indica en el Procedim1ento General para 

la Creac16n, FunC1onam1ento y Control de los ~ondos de Caja 

Me~uda y re~endr~ una cop1a para sus arch1VOS. 



~coel~ G~E-!S ~ev. 

it-?-18; (Er. Fin. 83 -14 
~br. 83 

'. 

l!Nrl;::tSIDA~ DE !?t:::::!1:ro :lICO 

úfic~na o Cepar:amen~c 

LICUlDACION y P~IC!O~! ~Z FG~"DCS DE CAJA :·!!::NUD.A 
(PRIHERA PAR'TE) 

Sec:ci6n B 

a ser cumol~~enc3do cor el ?aEadcr Auxil~a~ rarA se~ c~~l~men~aco ~or Oficina Con:~bilida 

E. F,esumen 

L1~ite del Fondo $-------

Límíte del Fondo $------------------ Reembolso Solici~ado $ -------
.. ------- -----··.p,e-embo l-se----:i.-p~Dba-de-S_=__..::.==_..::.:;;;;_----. 

Segunda Parte -
$ _____________________ _ Re~nence en pode= del 

Fagaccr Au~illar $ ----------------Remanen te Ac ::ua 1 ~ __________ _ 
7c~al r.e~a :en~e y Reembclso 

Aprobado $ _________ __ 

Diferencia $-----

:.e:idc por: ~'e!"lficado po,:,: 

~~pleaQ: a Cargo Pre~~cervenc~5n 

Fec!ia 



.!.'U CPE:-IJ ~~e--.' .. 
,lE; CiT'. Fin. 83-14 

83 

A: 

!J::IVERSIDAD DE PUEP.TO RICO 

Unlaad Insci~ucional 

afici~a o Departa~en~o 

LI;:<U!!lACIO~~ y PE'!ICICtT DE FONDOS DE CAJA ~.f'C'NU:lA 

(SEGL'NDA PAR7E) 

Cf:!.c:ul Pagacor Periodo 

• 
! Aft(.l I Por,do ! 
1, 

I 
¡ 

i 

i 
i 

J.. COlJp. '\ 
ICo-C .. ia Men. Fecha 

:rESL-:·!~ r DR FUNCION OBJETO y s. 'E. 
Unidad I SUb-Unl.dadl P2'!'::" da Fur.ci6n 1 Ob,eto I 

I I 

1 ! 
¡ 

I i 
[ I ! 

I i ! I 

-----------------~,---------------

i e e 1 al. n t e Función ClbietD 
Sedar 

Ecaniíllicll 

s. E. 

I 
i 
i 

:~;-~~icc oue: :C! ;&5==5 ~~~! =et21:~=cs es:!n 2v~denc~~dcs po= C:~;::~s~:e ;2 F~~~ 
:: :~~= :!e~ud;¡ .- c;uc :.s: ::=-!¡:;cs :-e:l~;3n ~~':': e~'!::c.t:.. .. ua a: c.:':1e::--= ;ss .. 3C~ c~:. ='~:1t1r =e ~2~:: 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADHINISTRACION CE1'TRAL 

Ofic1na de FLnanzas y Ad~in1straci6n 

Manual ae Procedim1entoS de Fo~as 
Procedimiento N~. 18 

MPF-18 
Hodelo OFE-lB 

INSTRUCCIONES PARA U. PREPARACION y TRAI-lITE DEL MODELO OPE-IB I 

LIQUlDACION y PETICION DE FO~rnoS DE CAJA ~~L~ 

1- Froo6sito del Formular10 

Este formulario lo u~ilizarán los pagadores auxillares que 

custodian fondos de Caja Menuda para rendir cuenca de los desem-

bolsos efectuados, y solicitar la reposici6n del dinere gastado. 

Fl mismo consta de dos partes denomInadas prtmera Par~e y Segunda 

Parte. 

11- Precaraci6n V Tr~mite del Formulario 

A. Se preparará un formulario para cada cuenta presupues~a-

ria, en original y tres copias cada vez que el custodio 

del fondo de Caja Menuda neces1te reponer el dinero desem-

bolsada, y al cierre del ano fiscal. 

B. El pagador Auxiliar de Caja Menuda completar~ les S1guientes 

espacios y columnas: 

Primera Par~e-Secc16n A (La Sec:i6n B la utilizará la 

OfiCIna de Contabilldad seg6n se indica en el 

apar!:ado II-D). 

Unidad InstItuc10nal - Se anotará e~ nombre ~el recinto 

o uniaad ~nst1~uc10nal Que correSponda. 

Ofic~na a Departamento - Se anotará el nombre de la 

Ofic~na o departamento donde presta serV1ClOS el 

pa gador. 

L~m1ce ael rcndo - Se ano~ar~ la ca~t:dac max1m3 de dinero 

por la cual se escablec~6 el fonoo. 
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Desembolsos Efectuados - Se anotará el Lmporte de los 

desembolsos efectuados que se desglosan en la 

Segunda parte. 

Remanente Actual - Se anoeará la diferencia entre el 

lím1te y los desembolsos efectuados. 

Someeido por: - El pasador aux~liar de CaJa Menuda 

estampar~ su firma y la fecha en que firma. 

Segunda 'Parte: 

Unidad Institucional - Se anotar~ el nombre del recinto 

o unidad instltuc10nal que corresponda. 

Oficina o Departamento - Se anotará el nombre de la 

oficina o departamento donde presta servicios el 

Ofic1al Pagador - Se anoeará el nombre del pagador 

ofic~a1 a quien se le solic~ta el reembolso. 

'Período - Se anotará el per!odo durante el cual se 

efectuaron los desembolsos cuyo reembolso se 

80l1ci ta. 

Resumen por Funci6n, Objeto y S.E. - Se anotar~ el 

resuoen por funcí6o. objeto y sector econém1co 

de los desembolsos detallados en la sigUiente 

secci6n del formulario. 

Las columnas de "Detalle de Desembolsos" se completará 

como Sl.gue: 

Ndm. Comprobante Pago-CaJa Menuda - Se anotará el N6m. 

de cada Comprobante de Pago de Caja Menuda en orcen 

carrelativo ascendente. 
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Fecha - Se indicará la fecha del Comprobante de Pago 

de Caja ~[enuda. 

Reclamante - Se anotará el nombre del funclona~io o 

empleado a qu~en se le entreg6 e1 dinero. 

Funci6n. Objeto y Sector Econ6m~co - Se anotará las 

cifras que cor~espcnda segOn las instrucciones 

del Manual de Contabilidad. 

Importe - Se anotarA el ~?orte del dinero desembolsado, 

conforme: al encasillado IILiqul.daci6nlf del Comprobance 

de Caja Menuda. 

Importe Tot:al - Al final de la columna "Importe" se anotarA. 

la SUQa toeal de dicha columna. 

Fec ha - Se ind i~a rá l~Le.c.h.a- e~-q al;-~p~e pa ra-1.aL~~a -= 
-------------- -- ~ 

ción. 

Finua Pagador Auxiliar C~ Caja Henucia • Se explica por sí sol 

C. Una vez completado el formulario, el pagador 8uxilia~ que 

custodia el fondo de CajB Menuda envl.ar~ el original y des 

copias a la oficina de concabilldad correspondiente y reeendrá 

\lna copia para sus a~chivos. 

D. El empleado B cargo de la preintervenci6n completar: la 

Sece16n B de la Prime~a Parte al certtfica~ correcco el for-

mulario o c~ando r.aya de cievolverlo al custodio del fondo para 

just1ficar deseQoolSOB objetados. La referida secci6n se com-

ple~arA como 51.gue: 

Lrmi~e del rondo - Se anocará la cantLdad máx~ma de di~e~c 

por el cual se escableci6 el fondo. 

Reembolso SoLLc~tado - Se aoocará la cant~dad de di~ero 
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que se sol~c1ta como reposiciÓn del fondo de Caja 

Henuda y que c.orresponde al Jflmpart:e Total" de la 

Segunda part:e. 

Reembolso Aprobado - Se ánOtar~ el importe del reem-

bo18a que se aprueba. Cuando todo est~ ccrrect:o, 

esta cantidad ser' la ~1~a que se 1ndic.a en la 

línea anter10r. Cuando se objete algGn áesembolso. 

la cantidad a indicarse aquí ser~ la diferenc13 

ancre ulmpor:e Tocal lt de la Segunda parte y la suma 

de les desembolsos objetados. 

Re~nente en Poder del Pagador Auxiliar - Se anotard la 

cant~dad de dinero en poder del Pagador Auxi11ar. 

esto es, la diferencia entre IIL!mite del Fondo" y 

IfReembolso Solici tadol!. 

Total Remanente y Reembolso Aprobado - Se ~ndicar4 la 

suma de "Reembolso Aprobadcll y Itp.ernanente. en poder 

del Pagador Auxiliar". 

Diferencia - Se anotar~ la diferencia si alguna, entre el 

reembolso sol~citado y el reembolso aprobado. Dicha 

difere~ia representa los desembolsos obje~ados. 
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UXIVE~SIDAD DE PUERTO RICO 

Un~dad Inst~tucLona~ 

CficLna o Departa~ento 

SCLICITUD DE CREAC ION DE FONDO DL O.JA HENUn.; 

:ac i~n Cus tedio 

:ida d i..1mi ~e Fecha de Creaci6n EStlmado Mensual de Pagos 

~nes para la creacicn del fondo 

--------- --

l:::~catio por: L/ Áprobaoc / ( No Áorobado 

Razones: 

~~CtDr Dfic~na o Depar~amento 

nirec=or u üiiclal ae :~nanzas 

::-ecna 



Ifod..,f.l.g ~-, 

..... ~. tf7$ 

"'~-'r 

:¡;. tlíUdi.CDUDn. 
c::::J 'aIJtOdD4 CLi.CUlI. CJ Pa9Qdu. s..... Ü.l.u lD 

c::J "a¡>Ddu" Au..:,u ..... de ÚJ¡a ... ~ 

1::1 0l4G. E...fH.~e 

I.GhD lH.UInD ., OLA..,~,a 4. Lí D&Deili~ 
SDJ.¡': .. U.<rnI. " ... c.po. ........ l ..... le a.utCJ~ 

.~i.~l ••••••••• ____________ _ 
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~!P: - 21 
Modelo OPE-20, R 

I~~STRUCCIDNES PARA LA PREFARACION '{ TRAHlTE DEL MOSELD OPE-20, 
SOLICITUD DE CREACION DE FONDO DE CAJA MENUDA 

1- ProD6s~to del Formulario 

Este formulario se ha disenado para SolLcicar la creaC16n de 

fondos de Caja Menuda en aquellas ofic~na6 que ten~an necesidad de 

establecer los mismos, para efectuar pequefto6 pagos en efectivo 

conforme a las disposiciones del Procedim1ento General para la 

Creaci6n, Funcionam1ento y Control de rondos de Caja Menuda. 

I1- Preparación v Trámite del Farmular~o 

A. Este formular1o se preparará en pr~ginal y C1nco (5) 

copias en la oficina que solicita la creaci6n de un 

Fondo de Caja Menuda. Se preparart~ además, la SOllc~-

:ud y Designac~6n de Pagador. Modelo OFE-l, Rev. según 

se indica en el }~F- 15 em1tido con Circular de :inanzas 

NWn. 75-30 del 6 de junio de 1975. 

B. Los diferenc.es espaclos del Modelo OFE-20 se cornoleta~án 

como Slgue: 

Un1dad Instlc.ucional - Se anotar~ el nomere del rec1nto 

o ~n~dad ~nst~~uc~onal. 

Oficina o Deoartamento - Se anctar~ el no~bre ce la oric~na 

o departamento que solicica la creac~6n ael :onao. 

Ub~cación - Se anotar~ el nomb~e de la Div~si6n o 5ecci6n 

. e~ donde se eS~::l.~leC:l6 el ~onc:!o de Caja ~1era.:oa. 
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Custodio - Se anotarA el ~ombre del func~anar1o o 

empleado propuesco para opera= el tcnco de Caja 

Henuc1a. 

Can~idad L1m~te - Se anotar~ la canc~dad m~xlma en que se 

desea establecer el fondo. 

Fecna de Creac~6n - Se ~ndicara la fecha en que el fondo 

debe iniciar sus operaciones. 

Est~mado Mensual de Pagas - Se anotará la can~1dad de 

dinero que se calcula ~abra de pa~arse mensualmente 

con cargo al fondo. 

Razones para la Creac~6n del Fondo - Se 1~dicarán brevé-

- 1ne'ft-c-e-l-a-s-ra"%Of'I"-qu~justi-fttatr-el-'-es tstrlec ert:ln-----·--------

fondo de Caja Menuda. 

SoliCitado por - El dire~tor de la oficina o departamento 

sol1ci~ante estampará su firma. 1ndicando, aciem~s, la 

fecha en que firma. 

C. Una vez firmada la So11cicud. la ofici~~ de or1~en en~12r~ 

el original y cuatro (4) copias al director u oficial de 

:inanzas o func~onar~o equivalente del rec~nto o un1dsd 

J.llsCi tuc:'onat }- retenl:!.r4 una COp'l..3. !..e envl.ará, aoe!':1.4s, 

el Dr1R~nal y cop1as de la SOllC~~ud ~ DeSi~naci6n de Pa~3dor. 

~. El Di~eeCor u OfiCial de Finanzas completara :a sec~~6n infer~cr 

derecha de la Soll.cl. tud ~. Creaci6n de rondo de Caja ~lent.:oa. 

Indicará la aC:16n que ccrrespor.aa en ambos doc~en~cs. los 

Eirmará indic8odo. ad~As. la fecna. Las sol~C~:~Ges aprobaaas 

las env1ar~ al ~ec=or e director de la unl.daO :ns~¡tuc~ana! 
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correspondiente o su represen~2nce autcr~zacio para la 

des~gnac1ón del pagador auxiliar al cus~odio del fondo 

y retiene copia para sus arch~vos. Las no aprobadas las 

deV'olver<1 a la ofic~na ° departarnento de origen. 

E. ~l re~tor o director de la un~dad lnst~tuc~onal o su 

representante autor1zado dec~dirá sobre la Solic~tud 

y Des~snaci6n de Pa~ador. De aprobarla. firmar~ en el 

espac~o correspondiente y devolver~ ambos documenLos a 

la oficina de ori~en. Cuando no apruebe la Sollcitud y 

DeSignación de Pagador devolver~ el Modelo OPE-l y el 

Modelo OPE-20 al Director u Ofic~al de Finanzas indicando 

________ -----"'l-"&,...s"--'r ..... "'a-"z'-"o<--'n"-'e"'-"!.s----Zp.Q r la s c t..a 1 es no f1~_r_~e ba la d e s iJ"",-'-.na===-=cc..::i::...;6~n=-=-____ . ___ _ 

de Pagador. 

F. El director de oficina de origen ent~egarj cop~a de ambos 

documentos al custodio del fcndo. env1a~~ el orig~nal a la 

ofic1na de contabilidad del recinto o unidad instituc10nal 

~, COp13 a la Oficina de Auditcres Internos y al pagador 

ofic~al a qUien le rendir~ cuentas el pa~ador auxi:~&~ que 

custodia el fondo. De la Solicitud y Designación de ?agador 

se env~ar~ cop1a, ademAs, a la Div~s~6n Cent~al de Ccntabi11dad 

" al Er:.c.e.r~ado de Fianzas y Segu'!:'os. 
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Il'S7P.UCC Ie i~::::S ~.;;tA ~. ?RZPA ~AC IO!-j ~ 7ll~-a"I:;: PEL 
:·lCDZLO OFE- : 1 SOLICI'!'1...::J DE nn:-ERO-CA.JA ~'!:=:XUDA 

~5;~ Moci~10 se ha dise~adc Con el ~ropós1~O ~e q~e 18s 

c~iClnas que neces~cen dine~o de caja ~enuda puedan S~l~Cl:a~lc 

por e~c~i:o y de ~sca mar.e~a crear un ~eca~is~o de ccn~~ol que 

?er.:nca la. tr.eJor util~%aci61'. de los fcndos de caja >4ern,lda. 

1!- r7ecaracién v Trám~ce del Mocelo 

f~~cicna~~o o e~pleaao que tenga la neces~cac ce ut~-

h,za;;- dine!:'C' del fondo de caja menude.. G.L!!.an lo iirma=~ 

~ SQllCi~~á la fi=ca del ~iLector de la ofic~na ce 

or:.gen. 

3. ~us diferentes espaclos se c~mpletaráp. como sigce: 

Lnciicar~ el ~cmbre de! ~ecin:o o un~~ad lns:1tucic~al y 

sue so!lc~:a les ~ondcs. 
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~. :2cha - Se anota~á la fecha en que se prepara la 

Soll.c':':ud. 

5. C~ntidad en dólares - Se ano cara la can~~dad de di~erc 

que se solie 1 ca. 

6. Cantidad - Se anota~á la can~~dad a eo~?ra~ ¿e cada 

ari:!culo. 

7. Descrlpci6n - Se indicará la descripci6~ de los a~~!culos 

o servicios a comprarse o a adquirirse. 

8. Cos:o Estimado - Se indicará la cantidad de dinero que se 

sol~clta para adqu~rir cada ar~1culo o servicio anocaco 

en las dos anterlores col~as. Al fi~al de es~a col~a 

$e anotar~ el total de la CiS03. 

~ .. Firma del Solicita~te - La fi~ cel runc~ona~~o o empleado 

que solici~a el dinero. 

10. Fi~a Director Un!dad Scllcitante -La firQa ¿el direc~or de la 

ofic~na solicitante. 

C. Una vez f~r~do, el funCionario o ~pleaco 5~lic~~ante e~v~nra El 

or~i~nal Y copia al enca=gado del fento de Caja Menuda, 
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~'!PF-17 

Hode!.o OP=:-25 

lNSTRUCCIOlolES PARA EL USO DEL 11ODELO OP~-25 
REGISTRO DE CAJA MENUDA 

1- Proc6sito del Formulario 

Se ha disenado el Modelo OPE-25 Registro de Caja Menuda 

con el prcp~s1cc de crear un mecanismo de concrol incerno que 

permica a los cuscodios de Caja Menuda llevar record de l~s 

cransacciones de los fondos que se le ancicLpan y mantener 

al día el balance de los mismo8. Esto facilitar~ la rendi-

incervenciones sobre Caja Menuda que efectúe la Ofic~na de 

Auditores Internos. 

11- Exolicaci6n del formulario 

A. Un~¿ad Insc~cuc~onal - Se anotar~ el nombre del =eC~nto 

o unid~rl inst~tuc~onal. 

B. Oficina o Departamento - Se anotnr~ el nombre de la 

oficina o departamento que corresponda. 

C. ?ági~a Número - Las páginas se numerar~n en orde~ 

asc:'!ncience. 

D. Fecha - Se anotar~ la fecna de la transacci6n. 

E. Desc=~pci~n - Se anotnr~ el nombre del be~efic~aL~O en 

caso de cheques giracos a :avor de personas o ent~oades 

~ la ident~ficaci6n del dcc~enta. En caso de 2nC~CLpoS 

se artotar~ el número del Com~rocante de neseroDo~so. 
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F. Ant1~~pos Re~ib~dos - Se anoEurá la cantiaad recib~da 

~omo ant1cipo o reembolso al fondo. 

G. DesembolsoS - En la pr~mera sub-columna se anotard el 

número del Comprobante de Pago de Caja Menuda y en la 

segunda sub-columna. el importe del de~embolso. 

H. AJustes - En esta columna se anotar~ cualqu~er éransac

ci6n de correcc~ón, incluyendo las devoluc~ones de fondos. 

l. Saldo - En esta columna se a not:a'd, el balance diario de , 

los fondos. Al comenzar cada p.g~na se anocar~ como 

pr~mera cransacc1ón el balance arrastrado de la p~g~na 

anter i.or. 

--- .----- ----
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2. RafaraI'Cla Bloque I S Qsión 
Batch or $asSlon Id 
Fecha 
Data 

Año Fiscal 
Fiscal YS8r 

UNIVERSIDAD ;DE PUERTO RICO 

Código Unidad 
Campus Code 

1. Unlaad InstitucIOnal 

COMPROBANTE DE DESEMBOLSOS 

UMERO DE COMPROBANTE 

o NOMBRE V DIRECCION DEL SUPLIDOR 

I 1 
l 

4. Núm. del Suplidor 
Vendo - - - - - -

5. Núm. de Comprobanla _____ _ 
VCHR 

6. Núm. de Cuenta 
Acet. 

7. Código de Transacción 
Diglt 3 01 re 

9. Sector Econ6mlco 
S9clDl 

9. Núm. ObligaélÓn 
P.D. Numbar 

10. Núm. Factura 
JnvolCSl Numbsr - -

11. Descripción de la Transacción 

1 4 

~~~ --------

[
12. Fecha de la Factura 

mllO/CS Dala - - - -

1

'3. Fecha Venc¡mlento dal Pago 
DuGDate -------

1
14

. ~~rt;mount - - - - - - - - - - -

15. Clase de Liquidación (P,F,N) 
PIFIN Uq. Me 

16. Descuento _ _ _ _ _ 
OisCOUnl Amoulll 

17, Cód'lgo de Descuento 
DisCOUfll TablB Code 

18. Núm. del Banco 
. s.,* NumbGr 
I 19, Indicador uHold" 

I 
HoJdFIaQ 

20. Código Mensa¡es 
i EndasulfI Coda 

I 
~ 

~2_1_._R_e_n~9~16_n __ t-22 __ • ______________ D_e_sc_r~iPC __ i6_n ______________ t-2_3_._P_re_c_IO_U __ nl~ta_n_o-{~2~4~.~C_an~t~jd~a~d~~2~5~.~Im.~po~~~ 

, 
I 

I 
I 
I 

\. 
/'.26. Certifico QUA los articulas o servicios arma espociflcados 

tueron suministrados a la Un i'iersidad: que la calidad está de r.=====;:=======¡==========::::::;~ 
29. VE RIFICAC ION 

acuerdo con las especificacIOnes: y que el pago d e los mismos Cómputos L&galídad '1 I'ropjedad liquidación ll,rma 

no ha sido recibido. 

I 

I I 
'Fecha 

27. Certifico que los artlcuÍQs o UrviclOS arriba Indicados tueron 
recibidos y c:otalados por mi: que todos los renglones eSlaban 
de acuerde CXln 'las Bs~cificaclOnQS y q UQ jueron recibidos en 
cond'lclones satlstactOrlas. 

30. Cert~k::oque eSle compmbante ha sido dobidatTlante (il(atTI¡
nado: c¡ue.el pago no ha sido e1ectuado previamente y que es 
un cargo correcto a la aSignación o tondo II1dicado. 

28. Cerfrtico que los artlculos o servICIOs arriba IndicadoS se 1-----------------------------, 
obtUVieron y se utilizaron o utilizarán para fines oficiales rel.a- 31. Cheque Núm, ___ ~ ___ FeclIa ____ _ 
clonados con 81 pr~rama o funCIOnes encomendadas a este 
departamento u OfiCIna, por Jo cual autorizo su pago. I 

---p-¡¡-gad-O(-O-f¡-w;:¡-aJ-, 0i=--'e.-C1Q-r-d-e-,Fi-1I.aJ\--zaa-o-S-u-".R-ep-'.-,-,A-ulOf-,;z-atl-O---,,) 


	2003-2004.pdf



