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Gobiemo de Puerto Rico
DEP,/qRTAMENTO DE HAGIENDA
Area de ContaEilidad Gentral de Gobiemo

Garta Circular
Nrim. 13OO-20-?2

Ca;t-

Afro Fiscal2021-2022
26 de abfilde20?2

k"4

A los Secretarios de Gobierno
y Dircctores de Dependencias
del Gobiemo de Puerto Rico

Asunto:

fi- 2eD-q13

lnstrucciones a Seguir para el
Gierre del Agio Fiscal 2O21{:A?2

Estimados sefrores:

El prop6sito de esta Carta Circular es informar las fechas lfmite para registrar en el
Sistema PRIFAS 7.5y People Soft8.4, 8.9 y 9.1, las tansacciones relacionadas al
ciene de afio fiscal. Adem6s, para informar a las agencias que envian sus documentos
al Departamento de Hacienda las fechas llmite establecidas.

A

.

OBLIGAGIONES DE FONDOS
1

Las agencias tendr6n hasta eI 21 de junio de 2022 para efectuar
obligaobnes y adquisiciones de bienes y servicios. De surgir alguna
emergencia posterior a esa fucha que requiera adquislci6n de bienes o
servicibs, las agencias deberin solicitar autorizaci6n por. escrito
explicando las razones de la misma. Enviarfn la solicitud al Area de
Contabilidad Central de este Departamento.

2.

Pagos Contra Obligaciones
a.

b

Para efectuar pagos conha obligaciones utilizar{n el Modelo
SC 735, ComprobanE de Pago e indicaran en el campo GT del
Modelo elC6digo de Transacci6n PV, Pago conta Obligaci6n.

Es impodante que aquellas agencias

autorizadas

a

entar

infurmaci6n al Sislema PRIFAS al procesar el Gomprobante de
Pago verifiquen en el campo Remit fo, denfuo del Panel Schedule

Paymenl que el nrimero, nombte y dirccci6n del Suplidor al
cual se enrite el cheque est6 conecto (en los Grsos que aplique), y

que

el

C6digo

ReelamanteJ.

de

Disposici6n indique

V Buplidor o

t
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Las agencias que tienen conectividad en lfnea al Sistema PRIFAS:
tendrdn hasta el 30 de junio de 2O22 para registrar el Modelo
SC 735 en el Sistema.
d.

Las agencias que registan los pagos conta obligaciones en el
Sistema PRIFAS, perc no tienen nivel de aprcbaci6n, tendrdn
hasta las 4:30 p.m. del 23 de junio de 2O22 para registrar las
mismas y enviar al Negociado de lntervenciones de este
Departamento los Comprobantes de Pago para el t6mite
correspondiente.

a

Las agencias sin conedividad en llnea al Sisfiema PRIFAS tendr6n
hasta las 4:30 p.m. del 21 de junio de 2A?2 pam enviar al
este. Departamento los
Negociado
Intervenciones
Comprobantes de Pago para el t6mite conespondiente. Deherdn
asegumnse de que el suplidor haya rcglsfiado las facturas en

de

de

e[ Slstema de Registro de Facfuras en Unea de la p{giira de
lnbrnet del Deparhmenb de Hacienda, seg0n requerido en la
Carta Circular 1 300-22-1 8'.

AI ,30 de junio de'Z0?Z,los saldos no obligados de las asignaciones del
Fondo ll{ ingresarin al Fondo General. Por disposici6n Ce la Ley de
Gontabilidad de Goblerno, Ios saldos obligados para el afto fiscal tendr5n
para liquidanse un afio despu€s de vencido el afio econ6mico para el cual
fueron autorizados. Si por dtsposici6n .de kr resoluci6n conjunta
presupuestaria que aplique para el afio prcsupuestario 2O21AO22la Junta
de Supewisi6n y Adrninistaci6n Financiera, en adelante JSAF, establece
un periodo menor de tiempo prcvaleceri lo que alll so disponga.

Es importante recordar que las agencias deber6n realizar las gpstiones
necesarias pcu?r cumplir:con las disposiciones de la Carta Circular 1300{2-10, la
cual dispone, ente otds cosas, que serd resilonsibilidad de las agencias
exigirle al Suplidor enfegar la factura no mds de diez (10) dias luego de
terininado el periodo o fecha de entrega del bien o servicio. Adem6s, tendrr6n
que procesar el pago de las facturas recibidas en un t€rmino que no exceder6 de
20 dias laborables contados a partir de la fecha de recibo de las facturas
combrciales y dem6s documentos jusfficativos de la obligaci6n que sean
necesarios para efiechrar el pago. De ac-uerdo con lo anterio[ al 30 de junio de
zt?2,las agencias no deber6n tener pendlentes de prccesarfacturas de mayo o
meses an'teriores.

J
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B

.

CA.NCETACIONES DE CHEQUES Y TRANSACGIONES ELECTR6NICAS

Las agencias tomardn las medidas necesarias pam cancelar los eheques y
tansacciones electr6nicas cuyo pago no procede. En el caso de cheques,
realizarin la cancelaci6n antes de cumplir seis meSes de emisi6n y enviar6n los
mismos a este Depdrtamento: Despu6s de esa fecha no se registarSn en los
sistemas de contab-illdad cancelaciones de cheques que tengan seis meses o
m6s de emitidos, debido a que se core un proceso de cancelaci6n autom6tica
para estos czrsos. En el caso de transacciones elecfu6nicas se realizar6n en o
antes de los 30 dias a partir de la fecha del aviso de dep6sito rechazado.

Pagos emitidos por RHUM
a.

Las cancelaciones de cheques deber6n enviarse a la Divisi6n de
Apoyo al Sistema RHUM del Cento. de Coordinaci6n y Contol del
Sistema PRIFAS/RHUM de este Departamento anEs de que estos
cumplan los 30 dfas de emitidos o En pronto la agencia determine

que.

el

mismo

no procede,

mediante

el

Modelo SC

858,

Comprobante de Anulaci6n. Las cancelaciones de cheques emitidos
en junio contra asignaciones presupuesErias del Fondo General
deberin enviarse a cancelar no mds tarde del 5 de julio de2022.
b.

2-

En las hansacciones electr6nicas rechazadas las agencias rccibirEn
del A,rea de Tecnologia de lnfurmaci6n del Departamento de
Hacienda un informe de dep6sitos rechazados. Tan pronto la
agencia reciba dicho ihforme preparard el Modelo SG 858 y lo
enviar6 a prccesar a la Dtvisi6n db Apoyo al Sistema RHUM del
Centro de Coordinaci6n y Contol del Sistema PRJFAS/RHUM, no
m6s tarde delS de julio de 2022.

Pagos emitidos por PRIFAS
a.

i

!
i

i
i

Las cancelaciones de los cheques y tansacciones electr6nicas emitidas contra
una asignaci5n presupuestaria del afio 2O21AOA hs procesar6n como sigue:

1.

I

Las cancelaciones de cheques que corespondan a cheques con
menos de seis meses de emitidos durante el afio fiscal 2021-2022,
deber6n enviarse, d Area del Tesoro de este Departamento
mediante el Modelo 5C742-1, Cancelaci6n de Cheques Suplidores,
no m6s tarde del 5 de julio de 2ai22. Una vez cancefados, si el
pago no procede
el importe de los mismos ingresar5 a la cuenta de
'Si
para ernitir un nue,ro cheque, el Area del
se
cancela
brigen.
Tesoro es la responsable de realizar la reprogramaci6n para Ia
nueva emisi6n.
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b.

En las tranqacciones eleclr6nicas rechazadas las agencias recibirdn

del Banco un lnforme de Transferencias Elect6nicas Rbchazadas
6eH Refums). Proceder6n a preparErr el Modelo SC 742.1 para
cancelar la tansferencia eleofo6nica rechazada y enviaran el misnro
al nrea del Tesoro acornpafiado del infOrme de rechazo del Banco,
no m6s tarde del 5 de julio de 20AL Si se' cancela para emitir un
nuevo pago, en el-Modelo deber6 maicar h opei6n de Cancelaci6n:
Reabrir Comprobante - Retener.

3.

'

c-

Este Departamento devolver6 los documentos sobre las cancelaciones de
cheques emitidos conEa asignaciones del afro fiscal 2021-2:022 que se
reciban con posterioridad a la refierida fecha y las agenq'as tendr6n que
rehacer los docr.rmentos y enviarlos a cancelar en ei,pr6ximo afio fissal.
Guando la agencia quiera cerar un comprobanE, el cual fi:e emitido
contra una asignaci6n del afio fiscal 2021-20?2, debe sefialar la intenci6n
de que se devuelva el dinero a la obligaci6n de origen. Si no se especffica
que se dewelva el dinero a la obligaci6n de origen al cenar el
comprobante, el importe del mismo va al saldo libre de !a asignaci6n y
pam hac€r un nuevo pago tendr6n que hacer un nuevo comprobante
conta una aslgnaci6n del nuevo presupuesto (partidas de deudas de
aiios anteriores).

SOBREGIROSi
1

Antes del27 de mayo de 2O2Z las agencias debe€n identificar si tienen
balance suficiente en sus cuentas de n6mina y gastos relacionados patzl
pagar sus n6minas del mes de junio de 20?2- Si al hacer este ejercicio
determinan que podrian terminar en sobregiro deberin solicitar a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), sujeto a evaluaci6n y
aprobaci6n de la JSAF, los fondos necesarios para cubrir el mismo y
hacer los ajustes antes de establecer las obligaciones d6l ctene de afio
fiscal.

2.

D

-

Aquellas agencias. que a la fecha de aprobaci6n de esta Cah Cirular
tengan sobregiros en sus cuentias, esto aplica a todos los fondos, deber6n
tomar las medidas pam conregir los mlsmos inmediatamente, enviando los
documentos para cubrir dichos sobregiros.

HOJA DE G9NTROL, MODELO SG 7'14
1

La Hoja de Contsol - PRIFAS, Modelo SC 714, se utilizard para enviar a
este Departamento todos los documentos que generan tansacciones en

.

.
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el Sistema de Contabilidad Central. La misma se prepararA en original y
dos copias.
2.

A partir del 4 de mayo de 2Q212,las Hojas de Control, Modelo SC 714,
con que tamiten estos documentos se preparar€n en la forma
acosfumbrada, excepto que no podr6n inaluir en una misma Hoia de
Control documentos o comprobantes que afecten cuentas de asignaci6n
cuya aubridad para gastar est6 limitada al afio fiscal 2021-2:O22t con
aquellas cuya autoridad para gastar no est5 llmitada ar un afio fiscal
especlfico. Esto se hace con el prop6sito de acelerar el ffimite y
contabilizaci6n de las tansacciones cuyas asignaciones vencen al final
del afro fiscal.

3.

E-

En la esquina superior derecha de las Hojas de Confiol que preparen
para enviar documentos cuya autoridad pam gasitar no esti limitada a un
afro fiscal espec[fico, deber6n identificar el c6digo del Fondo o los Fondos
que.afu#n los comprobantes que se inoluyen en las mismas.

AGENCTAS EN PEOPLE SOFT, VERSIONES 8.4 8.9 Y 9.1
1

Al 30 de junio los saldos libres no obligados de las asignaciones del
fondo 111 autorizadas para un afio frscal determlnado ser6n transferidos
a la cuenta 111-0250000-XXXX c<ln Ia cuenta de gasto E 9801,
Transfurencia Saldos Ubres. Los saldos obligados para el afio fiscal
tendr6n para liquidarse, por disposici6n de la Ley de Contabilidad de
Gobiemo, un afro despu6s de vencido el aflo econ6mico para el cual
fueron. autorizados. Si por disposici6n de la resoluci6n conjunta
presupuestaria que apli,que para el aflo presupuestario 2A21-2022 la
JSAF establece un periodo meRor de tiempo prevalecer6 lo que alli se
disponga. Gualquiera fuera el periodo que aplique, las agencias no
podrin emitir pagos conta 6stas una vez hayan vencido. Las agencias
preparar5n el Comprobante de Jomal, contabilizar6n las entsadas
conespondientes y lo enviarSn al Negociado de Cuentas. Las entadas
serSn las siguientes:

a-

Transferencia de saldos no obligados a los Fondos 1111141
Entrada de jomal realizada por la agencia:
E9801 1111141 - )Oofi)OO( - )()oo(
A1060 -1111141-XXXrcCfi -2022 (Cr.l

-

-UX

- 2022 (Dr.)

Entrada de jomal realizada por el Negociado de Cuentas:
A1060 -111-0250000 -2022 (Dr.)
(cr.)
R9801 111- 0250000

-

-2a22
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b

Transferencia de saldos libres produc-t6 de cancelaci6n de
balances obligados al'Fondo 218
Enhada de jornal realizada por la agencia:
E9801 -'111 -)()COQOO( -X)OO(-XXX- 2021 (Dr.)
A1060 -l11-xXHnX -2021 (Cr.)
Erfuada de jomalrealizada porel Negociado de Cuentas:

-2O?2

A1060 -218-0250000
R9801 -218-0250000-081

(Dr=)

-2o?2

(CrJ

Antes de efecfuar estas tansfurencias, deber6n conciliar las
cuentas con los balances existentes en PRTFAS versi6n 7.5, pam
que los jomales no corrftonten problemas con los importes que se
tansferir6n.

F.

2.

En o antes del5 de julio de 2o?2;,las agencias enviarAn al Negociado de
Cuentas de este Departamento y a la Oficina de Gerencia y Presupuesb
un informe,sobre el balance de las asignacbnes y las obligaciones, p.n=l
todos los fundos, conespondientes al afio fiscal que vence el 30 de junio
de 2O22. Dicho informe vendr6 acompafiado del listado de las Ordenes
de Compra que componen los balances obligados. Adem6s, enviar6n obo
fnforme sobre el balance de las. obligaciones existentes al 30 de junio de
2O21 que no fueron pagadas al 30 de jqnio de 2O2, y de los saldos que
a0n no se han tansfierido al Fondo General, segfn establece elArticr:lo 8
de Ia Ley Ntm. 230 del 23 de julio de 1974, seg(n enmendada. ,

3.

Las agencias deber6n verificar aquellbs objetos de gasto que han sido
inactivados en. PRIFAS versi6n 7.5 para que sean igualmente inactivados
en su sistema de tal forma que no geflenen obligaciones u otras
transacciones contra tales qJentas.

RESPONSAEIUDAD DE LAS AGENCIAS

Las agencias enviarAn una. cefficaci6n firmada por el Director de
Finanzas, Secretario de Administraci6n y por el Secretario o Director de la
Agencia indicando que cada uno de los anSlisis y procqsos sollcitados
con esta comunicaci6n f,reron realizados de conformidad. Dicha
certificaci6n deberi enviarse al Airea de Contabilidad Cental en o antes
del5 de julio de 2A22.

t
,
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G-

DISPOSIGIONES GENERALES
1

Los procesos de ciene de afio fiscal incluyen tansacciones a ser
realizadas con posterioridad al 30 de funio de 2O?2 y la cuales se
establecen en nuestas carhs circulares- EI Departamento de Hacienda
cerrari el 15 de septiembre de 2O22 el periodo contable finalizado el
30 de junio de 2A22 para las agencias en PRIFAS 7.5. Para las
aggncias en People Soft 8.4 8.9 y 9.1 la fecha ser{ el 3{ de agosto de
20?J2.

,

Algunas ageneias,necesitan aumentar los saldos de las asi,gnaciones
para poder prcces€lr Eansacciones. Es lmportante que prevlo a someEr
cualguier documento o comprobante que rebaje el saldo, la agencia haya
realizado la gesti6n pam aumentar el mismo, si [a asignaci6n no tiene
saldo disponible para procesar la tansacci6n, el referido doctmento seri
devuelto sin conhbilizar. Si al recibitse nuevamenG- el documento han
pasado las fechas lfmlte fijadas por esta Carta Gircular, nos vertmos
obligados a devolver el mismo sin ser procesado. Para evihr esE
situaci6n, las agencias deben enviar a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) las solicih.tdes de aumento de saldos en la asignaci6n
y obtener su aprobaci6n antes de enviar a este Deparhmento cualquier
documento que rebaje los saldos. Deber6n tomar en considenaci6n que
actualmente cualquier transferencia presupuestaria del Fondo 111
requiere que la OGP la someta a erraluaci6n y aprobaci6n de la JSAF.

3.

Las agencias que tienen conectividad en lfnea al Sistema PRIFAS deben
regiskar las eonecciones en el momento que detectan el etror
contabilizado.

4.

Seri r6sponsabilidad de las agerlcias verfficar al ciene de cada afro fiscal
las obligaciones registadas en el Sisterna contra asignaciones especiales

y sus fondos propios o conEa fundos federales pam cermr todo balance
de aquellas que hayan completado su prop6sito. Esto permitir6 liberar
fondos que puedan utilizarse de ota fonna aceptada por Ley.

u obligaciones conta
se
asignaciones especiales
regisfren denffo del afio al que conesponden
y no continuar modificando las mismas indefinidamente.

Adem{s, es importante que los compromisos

5.

Una vez cenado el perlodo de contabilldad 12 del afio fiscal 2O21-2022, el
Sistema PRIFAS generari el lnforme DHGL{26, Estado de Asignaciones
Activas por Agencia. Los saldos libres reflejados en dicho informe
la Rama Judicial serdn
corespondientes a la Rama Legislativa

y
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transferidos al Fondo 161 del afio fiscal 2021.2022, seg(n establece Ia
Ley Nrlm. 230 del23 de julio de 1974, segtn enmendada.
6

Las agencias deber6n aseguftlrse que los dooumentos para conegir
erores de hansacciones eontabilizadas denfro del afro fiscal se envien a
este Departamento tan pronto los mismos son detectados. Baio ningtin
concepto deberin dejar acumular dichos documentos para enviarlos
todos al cierre de afio.

7

Las agencias tendr6n hasta el

I

de julio de 2oZ2 para elimlnar del

Sisterna PRTFAS laS requisicibnes, 6rdenes de compra y toda tansacci6n
abierh o en enor y no van a utli2arse.

qr.re est6

8.

Las agendas deben asegurarce de ormpllr con las disposicioni:s
establecidas en la Cada Gircr.rlar 1300-09-12, Modificaei6n al Sistema
PRIFAS para restingir el uso de los pagos direcfros.

9.

Las agencias deber5n tomar las medldas para tsamitar las cancelaciones
de los eheques inmediatamentedeterminen queelpago de los mismos no
procede, antes de que cumplan seis meses de emitidos. Para
cancelaciones de dreques de PRIFAS
RHUM, seguirin las
disposlciones emitidas por este Deparhmento para la cancelaci6n de lqs
mismos.

y

10.

Las agencias tendrdn hasta el 27 de mayo de 2O2i2 para enviar a la
Divisi6n deApoyo alSistema RHUM delCento de Coordinaci6n y Contol
del Sistema PRIFAS/RHUM las h6mihas espEciales (otr cycle) de Paga
Global, Modelo SC 800.a conespondientes al afio fiscal 202't-20?2 pa
su correspondiente procesamiento.

11.

Aquellas agencias que mantienen contol

12.

de su presupuesto
procesen
las tansaccioneq deber.drn modificar
organizaoional, una vez
dichos presupuestos a balance cero en el Sisbma PRIFAS para evitar
problemas en elciene de las asignaciones.

Actualmente, el Gobiemo de Puerto Rico se encuenfia tabaiando con la
JSAF el presupuesto del pr6ximo afro fiscal. Debido a esto, algunas
disposiciones establecidas en esta Carta Circulai pueden estar sujetas a
chmbios los cuales ser6n notificados a las agencias mediante enmienda a
la misma.

Es necesario que se oumpia con todas las disposiciones de esta Garta Circular, en
especialaquellas que establecen fuchas llmib que se resumen en elAnejo

5

cc 1300-20-22
26 de abnlde20?2
Pigina 9

Las transacciones con cargo a las asignaciones del afro fiscal 2021-2022 que se
reciban con posterioridad a las ftchas sefialadas no serin aceptadas y se
devolverin a las agencias.

El Departamento de Hacienda se rcsenra el derecho de denegar, desautorizar e
incluso tomar medidas con aquellas agencias que no cumplan con las fechas
establecidas en esta Carta Circular.

De tener alguna duda sobre las disposiciones establecidas en esta CarE Circular
relacionadas al Sistema PRIFAS deber6n comunicarse con el Cento de Contol y
Crcordinaci6n del Sistema de Contabilidad Cental
PRIFAS al (187) 723-5611 o al
(18n721-2020, exts. 2361,2365 o 2366.

-

Esta Carta Circular deroga la Carh Circular N[m. fiOA-2+21del 29 de abril de2021y
la Garta Circular N0m. 1300-30-.21del 3 de junio de2021.

El texto de esta Carta Circular est6 disponible en nuestra p6gina de

lntemet
en Ia direcci6n: vnnw.hacienda.pr.qgv/sobre*racienda/publicaclones/contabilidadcentra l/cartas-circularesde-conhbil idad-cenfal.

Ser6 responsabilidad de las agencias hacer llegar copia de esta Cafta Circular al
personal, en especial a los que intervienen en la preparaci6n y ffimite de los
documentos y comprobantes que se especifican en la misma.

Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda

Anejo

--
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Anejo

TRANSACCIONES

FECHA

Obligaciones y adquisiciones de bienes y servicios.
Eliminar requisiciones y 6rdenes de compra abiertas o
en eror.

21 de junio de2022
8 de julio de2O22

Gomprobantes de Pago:

autorizadas a entrar y aprobar sus
bansacciones en el Sistema PRIFAS.

a- Agencias

30 de junio de 2022

b-

Agencias autodzadas a entar sus transacciones en el
Sistema PRIFAS pero no aprueban
envlan
documentos al Negociado de lntervenciones.

23 de junio de 2022

c-

Agencias sin conectividad en linea al Sistema PRIFAS y
envlan documentos al Negociado de lnteruenciones.

21 de junio de 2022

y

N6minas Especiales (off cycle) de Paga Global.

Gancelacion€s de cheques no emitidos
correspondientes al mes de junio:

por

27 de mayo de2022
PRIFAS

a- Cheques de Sueldo.
b- Cheques emitidos por otros conceptos.

5 de julio de2022

Cancelaciones de cheques emitidos por PRIFAS,

5 de julio de2022

5 de julio de2O22

Agencias en People Soft, vetsiones 8.4, 8.9 y 9.{.
lnfurme de balance de asignaciones y obligaciones para
todos los fondos correspondientes al afro fiscal que
vence el 30 de junio de 2021.

5 de julio de2022

