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CIRCULAR SGAF/FIN_CONT. N' 09/2014

En cu¡lrplimlento al ArL 27 inciso e) de la Ley No 1 178 de Administración y Conlrol Gubernamental, ios

Estados Financieros gestión 20'14 de la UAJN/S deben ser presenlados a la Contaduria General del Estado

hasta el 28 de lebrero de la gestión srguiente 2015, para currpli¡ esta disposrcrón, tas operacrones y

transacciones f¡nanciero/contables deben alustarse al siguiente cronoqrar¡a.

DETALLE

CONTABILIDAD

Saldos de inventarios en detalle y actualizados

Conciliación de Cuentas por Cobrar a la fecha de corte

Devengacion de Cuentas por Cobrar por venia de Bienes. Servicios y otros

Devengacion de Cuentas por Paqar Servicios Básicos Consull']o de
Materiales y Surninistros. Contralos, Otros

lr formes Rendiciones de Cuenta Documenlada (Fondos en Avance)

lnfL..me Plevisión para lndemnizacion

C ere de cala chica

Aclualización y Depreciación de Activos Filos.

Actas de Recepciórl / Planilias se Avance de obra y/o fifales

o5t12t14

05/12t14

ost12t14

0-\ I I.t

05/12t14

05t12i14

05t12114

14t12t14

. La aclualizaclón de los inventarios (activos irjos y almacenes) deben realizarse de acrrerdo a la variacion

de la UFV El valor de la UFv a|31112114, al ser la UFV p.oyectada al crerfe de qeslión, seri co¡.lunicacJo

oportunamenle por el Dpto. de Finanzas

A los Fines de pago todos los tramites, poI la provisón de Bienes, Servtcios, Obras, y ottos, concluldos

deberán ser presentados debidamente respaldados al Departamenlo de Finanzas hasia el.lia 12t1214.

. La responsable de comisión de .ecepción debe lracer llegar en forma oporiuna e inrnediata los informes.

actas y ioda documentación referida a la recepciór de bienes y seruicios adquiridos ¡nedianie ptocesos
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de co¡tratación hasta fecha 12112114 pat.úañlo se debc correr con los tramites de reglstro cancelación

e inventariacion de lodos los bier'res

Se nst¡uye a todas las unrdades académrcas y admrnstratrvas cie acueado a sLrs requerrnie¡tos y erl

cumplrmrento a c¡rcula F N'PRES 022414, eñvat su so icrtud de rnodificación presupuestara del 01 al 05

de diciembre consrderal]do qLIe será la Lrlt m¿r de lal presente gestión

La Unidad de ContratacLones y a Dvsión de Brenes y Adqu¡scones, atenderá los trámites de

conlralación de Bienes y Servicios que serán conclu dos en la presente gestión hasta el día viernes 14 de

noviembre de 2014 impostergablemente.

Los responsables de amacenes deberán considerar el cronograma de lrabalo para el evaniamrento de

!nventarios llsicos y valorados adlunto a a presente clrcular

La información solicitada, los justificantes y la cor respondencia. deben consignar fecha de cierre al 31 de

dicienrbre de 2014.

Todas aquellas obllgaciones contraÍdas y NO INFORIVIADAS, en el plazo establecido. no serán i¡rcluidas

en los Estados Financeros De acuerdo a !jsposciones en vigencia. los qastos no reportados en la

gestión coflespondiente NO SON RECONOCIDOS. quea¿¡do d chas obligaciones bajo responsabilidad

de iLrnc onallo correspond e¡le

A los fr¡es de presentación lodos los rnfornres oebeir cons gna. iecha de cle.re 3111212014

iodas as consultas Cilig rse a los Jefes de D vrsió¡ de DDlo de F ,ral.zas según cor.esponda

As mismo, os responsables deberán verificar diaraÍre¡te el porta del deparlameflo de Finanzas

mplementado en la drrección web [L!p://f]¡a!Las-qq1ll§,e4!!lrS Referido a c rculares instructivos y otros

documentos (valor llFV para cierre y preparación de nfonnación al3111212014).
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