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Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Contabilidad Central de Gobierno

Garta Gircular
N[m. 1300-05.19
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A los Secretarios de Gobierno,
Directores de Dependencias y
Gorporaciones Pfi blicas del
Gobierno de Puerto Rlco
Asunto:

Conclliaci6n Facturas de
UtilidadEs de la Autoridad
de Energfa El6ctrica, Auto.ridad de Acueductos y
Alcantarillados y Servicios
Telef6nicos

Estimados sefiores:

Mediante Ia Carta Circular 1300-46-04 se estableci6 que este Departamento es
responsable de tramitar las obligaciones y pagos de Servicios P0blicos de las agencias
que tienen los fondos bajo su custodia.

Como parte del proceso de reorganizaci6n gubernamental, asf como los efectos
ocasionados por el huracan Marla, existen localidades que est6n en desuso o han sido
transferidas a otras entldades gubernamentales o privadas y por las cuales contin0an
realizando el pago de Servicios P0blicos.
El prop6sito de esta Garta Circular es requerir a las agencias y corporaciones p0blicas
que realicen trimestralmente un inventario de los contadores de utilidades, asi como de
llneas telef6nicas asignadas a sus localidades. Esto con el prop6sito de identificar
aquellas facilidades que han sido clausuradas o transferidas a otras entidades y las
agencias procedan con el tremite de traslado o cancelaci6n de dichos servicios.
DISPOSIGIONES ESPECIFICAS

1. Trimestralmente las agenclas realizarAn un invenhrio de contadores

de
servicios de agua y electricidad, asl como de llneas telef6nicas asignadas a
sus facilidades.
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2. Verificard que los contadores

y

llneas telef6nicas conespondan

a

las

localidades que estdn en uso por Ia agencia.

3.

Completar6, para cada servicio, la Certificaci6n de Conciliaci6n de Facturas
(Anejo), firmada por el jefe de la agencia o su representante autorizado y por
un funcionario de la Autoridad de Energfa El6ctrica o la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, seg0n sea el caso.

4.

En el caso del inventario de llneas telef6nicas no se requiere la firma del
representante de la compafiia. Solo incluir6n la certificaci6n y copia de la
reclamaci6n realizada,

agencias y corporaciones p0blicas deber6n enviar con la pr6xima
conciliaci6n trimestral evidencia del resultado de las reclamaciones realizadas
en el periodo anterior.

5. Las

6. Si

alguna de las facturas corresponde a localidades transferidas, ya sea
mediante venta u anendamiento (que no incluya el pago de las utilidades como
parte de la renta) a otra agencia, corporaci6n p0blica, municipio o entidad
privada realizar6n el tr6mite correspondiente para traspasar dicho servicio.

7.

De identificarse localidades en desuso proceder6n a solicitar la baja en los
servicios, asI como cualquier cr6dito aplicable.

DISPOSICIONES GENERALES

1.

Las agencias y corporaciones p0blicas verificar6n las facturas rccibldas con el
prop6sito de verlficar si tienen cr6ditos disponibles en sus cuentas. De ser asl
no pagar6n por los servicios facturados hasta agotar Ia totalidad del cr6dito
acumulado con la entidad que provee el servicio.

2.

Si una vez terminado el an6lisis se determina que los cargos son vdlidos se
proceder6 con el pago de las facturas adeudadas.

3.

Las disposiciones de inventario no aplican a aquellas facilidades en las cuales
se incluye el servicio de agua y electricidad en el canon de anendamiento.

4.

EnvlarAn el original de la certificaci6n al Area de Contabilidad Central de
Gobierno de este Departamento, Oficina 311 (tercer piso). No mds tarde de
treinta dlas (30), luego de finalizado el trimestre, junto con sus documentos
justificantes.
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EI texto de esta Carta Circular e$a disponible en nuestra p6gina de Internet en la
direcci6n: www.hacienda.pr.gov/sobre-hacienda/publlcaclones/conhbilidad+entaUcar&s.
clrcu lares-de-contabilidad-central.
SerA responsabilidad de las agencias hacer llegar copia de esta Carta Circular al
personal, en especial a los que intervienen en la conciliaci6n de los pagos de estos
seryicios.
Cordialmente,

Teresita Fuentes Marim6n, CPA
Secretaria de Hacienda Designada

Anejo

a

Anejo

Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Contabitldad Gentral de Goblerno

CERTIFIGACI6ru OE CONGILIAC]6N DE FAGTURAS

uA.E.E.
trA.A,A,
ETeldfono"
Cantidad
Reclamada

Cantidad
Concedida en
Cr6dito

Cantidad a Pagar

TOTAL
Certifico se realiz6 un inventario de los contadores de utilidades, asi como de las llneas
de servicio telef6nico adscrita a la agencia y se solicitaron los ajustes correspondientes.

Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Representante de Servicio
*No

requlere frma de reprssentanle de compafila telefonlca.

