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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de 
Finanzas y Administracion 

13 de abril de 1970 
Circular Num. 70-11 

A 

Asunto 

LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIO
NALES Y FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVER
SITARIAS 

Sistema de Contabilidad de Ingresos. 

Se acompafia el Sistema de Contabilidad de Ingresos 
y el Anexo "A" de dicho sistema, que contiene una lista de 
los Fondos de la Universidad. 

Mediante nuestras circulares NUm. 70-05 del 5 de 
noviembre de 1969 y 70-07 del 21 de enero de 1970 se publi
caron los anexos B, C y Bl de este sistema. 

La mayor parte de los procedirnientos que se des
criben en este sistema ya estan en vigor. Las enmiendas 
incluidas en el mismo entraran en vigor a partir del lro. 
de julio de 1970. 

anexos 

Cordialmente, 

(/.·~-~~~. 
~uan L. Garcia 
Director Interino 
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1- Introduccion 

UNIVERSIDAD DE RJERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE INGRESOS ··----·- - - ... ---·- -

La Universidad de Puerto Rico recibe ingresos de diversas fUentes 

y conceptos, los cuales se clasifican en terminos generales en ingresos 

de rentas e ingresos que no representan rentas. Los ingresos que re-

presentan rentas son mayormente aquellos que provienen de fuentes uni-

versitarias, tales como derechos y cargos pagados por los estudiantes, 

ventas de productos, articulos, servicios, arrendamientos e intereses; 

y otros de fUentes ajenas a la Universidad, entre los cuales se consi-

deran las asignaciones legislativas estatales y los donatives y apor-

taciones estatales, federales y de particulares. 

La contabilizacion de las cobranzas ·.real1zadA.s por la Uni versidad 

se lleva a cabo en forma mecanizada, por lo cual se hace necesario 

establecer una codificacion uniforme de clasificacion de los ingresos 

que permita producir informacion rapida, oportuna y exacta sobre los 

cobros realizados de las diferentes fuentes de ingreso. 

Al establecer el presente sistema mecanizado de contabilidad de 

ingresos de la Universidad, el cual funciona sobre una base de dinero 

recibido (Cash Basis) se ha tornado en consideracion las necesidades de 

la institucicin en cuanto a : 

a. Datos estadisticos para uso por las dependencias universita-

rias y por las diversas agencias del Gobierno Estatal. 

b. Informes completes de los ingresos reales para uso de la 

Administracion Universitaria. 

c. Necesidad de saber en cualquier memento dado el saldo dis-

ponible de las cuentas de ingresos restringidos para que se 

puedan registrar los gravamenes y desembolsos contra dichas 

cuentas. 
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d. Controles internes en el registro de los ingresos obtenidos. 

e. Mecanizacion de la contabilizacion de los ingresos aprove-

chando las facilidades que ofrece el Centro de Computes, 

lo que representa una economia de esfuerzo y trabajo manual. 

2- g~sificacion de In~resos 

Los ingresos de la Universidad se acreditan a diversos fondos, 

los cuales han sido debidamente clasif.icados de acuerdo a su origen 

y propositos. En el Anexo "A" se incluye una relacion de los dife-

rentes fondos de la Universidad, clasificados por grupos de fondos. 

La Clave para la Clasificacion de Ingresos que se establece en 

este sistema sigue en terminos generales la clasificacion de ingresos 

utilizada por el Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, adaptada a las necesidades de la Universidad, a los informes 

que se rinden a las entidades federales donantes de fondos y a las 

clasificaciones recomendadas por la Asociacion de Colegios 

y Universidades Americanas y el Concilio Americana sobre Educacion. 

Los ingresos de la Universidad se dividen en dos categorias principales 

que son Ingresos de Rentas {Clave 000 al 699) e Ingresos que no Repre-

sentan Rentas (Clave 700 al 999) . 

Los ingresos de rentas se clasifican de acuerdo a las siguientes 

fuentes de origen: 

Fuente 

Ingresos de Fuentes Universitarias 

Donatives> Aportaciones o Contratos 

Otros Ingresos 

Clave 
·~-

000-199 

200-299 

3{)0-399 

Las fuentes de origen de los ingresos que no representan rentas 

son las siguientes: 
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Fuente 

Venta de Actives Fijos e Indemni

zacion por Perdidas de Actives 

Operaciones Especiales entre 

Fondos 

Otros Ingresos que no Representan 

Rentas 

Clave 

700 

800 

La clasificaci6n de los ingresos de acuerdo al origen no es 

lo suficientemente detallada para propositos de control a para proveer 

la informacion ne.cesaria para comparar los estimad.os con lo realmente 

recaudad.o y para la preparacion de estimad.os para futures presupuestos. 

Por tal razon, los ingresos provenientes de determinado origen son cla

sificados por conceptos principales (clave mayor) de ingresos, los cuales 

a su vez se subclasifican por conceptos espec{ficos (clave menor} . 

En el anexo "B" se presentan las Claves para la Clasificacion de 

Ingresos a usarse por la Universidad, agrupados estes de acuerdo a su 

fuente de origen e indicandose la clave mayor y clave menor en cada caso, 

a base de una numeracion de tres d{gitos. Esta clasificacion de ingresos 

es aplicable a todos los fondos de los diferentes recintos y otras uni

dades institucionales de la Universidad. Las clases que no aparecen 

enumeradas se han reservado con el proposito de proveer para la clasi

ficacion de fuentes adicionales de ingreso que puedan surgir en el 

futuro. La solicitud para la asignacion de claves y cuentas para los 

ingresos que no aparecen en la presente clasificacion se hara directa

mente ala Oficina Central ·de.~1stem~s ·y·pro~imierito~·de ·lajUniversidad. 

3. Indice Alfabetico ~ Conceptos ~ Recaudaciones 

Para facilitar a los recaudadores la Clasificacion de las co

branzas, ~e provee en el Anexo "B-1" un indice alfabetico de los dis-
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tintos conceptos de recaudaciones, la clase de ingreso correspondiente 

y los fondos que pueden afectarse. 

4- C<?difi~on d~ g~~ de Ing_resos 

La codificacion para cada cuenta de ingreso constara de trece 

d{gitos distribuidos en seis grupos, a saber: 

-Su~ 
Afio Fondo Unidad Unidad Partida Clase SE 

00 000 00 00 0 000 00 

Afio: En todos los fondos se codificaran los ingresos con afio 

fiscal indeter.minad~ (oo~con la unica excepcion de los Fondos 401 Asig

naciones Legislativas Restringidas y los Fondos 700 (701-799) - Fondos 

de Mejoras Permanentes. 

Los ingresos por reembolsos de gastos de affos anteriores del Fondo 

401 (Asignaciones Legislativas Restringidas) se identificaran siempre 

con los ultimos dos d{gitos del afio fiscal en que se efectuci el desem-

bolso. 

Los ingresos de los Fondos 700 (Fondos de Mejoras Permanentes) 

se identificaran siempre con 99. 

Fondo: Los ingresos se identificaran con el numero asignado al 

fondo a que correspcnda el credito. Vease el Anexo "A" en donde se 

incluye una relacion de todos los fondos universitarios. 

Unidad: La clasificacion por unidad identifica el recinto o 

dependencia. Las cifras de unidad a base de dos digitos, asignadas 

a los diferentes recintos o dependencias son las siguientes: 

Becinto £ Dependencia 

Consejo de Educacion Superior 

Administracion Central 

Recinto de Rio Piedras 

Cifra .2!: Unidad 

01 

02 

05 
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~ecinto £ Dependencia 

Recinto de Mayaguez 

Estacion Experimental Agricola 

Servicio de Extension Agricola 

Recinto de Ciencias Medicas 

Colegio Regional de Humacao 

Colegio Regional de Arecibo 

Colegio Regional de Cayey 

Colegio Hegional de Ponce 

Cifra de Unidad -
30 

46 

49 

50 

91 

94 

97 

Esta clasificacion por unidad es unicamente para las cuentas cen-

tralizadoras. En los Recintos y otras unidades institucionales se podra 

' usar un numero de unidad diferente, pero al informar los ingresos a la 

Oficina de Contabilidad Central deberan hacerlo usando la codificacion 

de la cuenta centralizadora. 

~-Unidad: Generalmente las cuentas de ingresos no se clasifican 

por sub-unidades, usandose en este renglon dos ceres (.)0). Los recauda-

dares usaran las guias que han recibido para aquellos casas en que se use 

otra clasificacion. 

Partida: Para todos los fondos se usara el cera (0), excepto para 

aquellas cuentas especiales que tarnbien son cuentas de gastos y tienen 

asignadas una partida que no sea cero (:)) y en los casas en que el in-

greso constituye un reembolso a una cuenta de gastos. 

Clase: Para la clasificacion por clase de ingreso se usaran las 

claves que se especifican en el Anexo 11B11
• 

~££ Economico: Para facilitar la clasificacion por sector 

economico se emitio la Circular Num. 13 del Director de Finanzas del 

24 de agosto de 1964, en donde se indican los distintos sectores eco-

nomicos que deben usarse al tramitar cualquier documento de contabili-
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zacion de ingresos o desembolsos. 

5- Recaudaciones por Concepto ~ Reembolso ~ Gastos 

El reembolso de gastos es una recaudacion que representa la 

correccion, ajuste o devolucion del importe de un gasto previo. El 

desembolso puede haber sido efectuado directamente por el Director de 

Finanzas de la Universidad o por un Oficial Pagador Especial. El 

reembolso de gastos del ano corriente representa una reducci6n en los 

gastos de ese ano y por lo tanto no se considera como un ingreso. Las 

recaudaciones por este concepto llevaran la misma cifra de cuenta y 

objeto del desembolso original. 

6- Reembolso de Gastos de Afios Anteriores --
Los reembolsos de gastos de anos anteriores se consideraran como 

ingresos del ano en que se reciben. Se ingresaran al fondo contra el 

cual se hizo el desembolso originalmente y se codificaran siguiendo el 

procedimiento descrito anteriormente, asignandole la clase de ingreso 

951 o 952. Si el ingreso corresponde al Fondo 100 (Fondo General)o al 

Fondo 401 (Fondo de Asignaciones Legislativas) se llevara a una cuenta 

de ingresos (Forma 40). 

' La clase de ingreso 951 se usara para los reembolsos de gastos 

de anos anteriores, excluyendo los de Oficiales Pagadores Especiales. 

La 952 se usara para los reembolsos de gastos de afios anteriores de 

Oficiales Pagadores Especiales. 

7- Recaudaciones 

A. Recibo Oficial 

Cada vez que se efectue una recaudacion, el Recaudador emitira 

un Recibo Oficial en original y dos copias. El original se entregara 

a la persona o entidad que hace el pago, una copia se retendra para 

los archivos del Recaudador y la otra copia se acompanara con el original 
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de la Lista Diaria de los Recibos Expedidos. El recibo debera contener 

la siguiente informacion en los encasillados correspondientes. 

(1). Numero del Recibo 

(2). Fecha en que se efectue la recaudacion 

(3). · 'Cifra de la cuenta interna que habra de afecta.rse y la 

clase de ingreso (en el ca.so de que no se mantenga una 

cuenta. interne. se indica.ra la. cuenta global). 

(4). Una descripcion clara del concepto del ingreso 

(5). Sector economico 

(6). Persona o entida.d de quien se recibio el dinero 

(7). La ca.ntidad recibida. 

(8). Forma en que se recibio el dinero (efectivo, cheque, giro u 

otra. forma de pa.go) 

(9). Firma del Recaudador 

(10). Numero a.signa.do al Recauda.dor 

(11) Afio economico a que corresponde el ingreso 

Los recibos se expediran en orden numerico manteniendose estric

tamente el orden de la. numeracion impresa. El original de los recibos 

concelados debe enviarse directamente al funcionario a cargo del con

trol de las existencias de recibos oficiales. 

B. DepOsitos 

Los Oficiales Reca.uda.dores cumplimentaran la. Hoja. de Depositos 

y depositaran puntualmente en el banco todo lo recauda.do. Los depo

sitos y las entregas de las recaudaciones deben efectuarse de acuerdo 

a los terminos del nombramiento del Oficial Recaudador y de sus auxi

liares. 

En la Hoja de Depositos debe indicarse la siguiente informacion 

adicional que no aparece impress. en el documento: 
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(1). Per{odo a que corresponde la recaudacion {cuando es mas de 

un d{a). 

(2). Numero de los recibos oficiales incluidos en el deposito. 

(3). Numero del deposito (los primeros dos d{gitos de la nume-

racion indicaran el affo fiscal a que corresponde el depo-

sito) 

(4). Nombre y numero de identificacion del recaudador 

En el dorso de todos los valores que se depositen, excepto dinero 

en efectivo, se indicara la cuenta bancaria en que se hara el deposito, 

la fecha en que se hace el deposito y el numero de identificacion del 

recaudador. 

La Administracion de cada Recinto o Unidad Institucional man

tendra los controles necesarios para asegurarse de que todos sus 

Oficiales Recaudadores y los Recaudadores Auxiliares cumplan con los 

deberes estipulados en sus nombramientos. 

Las funciones de recaudar fondos y la de mantener registros de 

cuentas a cobrar deben estar totalmente separadas. NingUn recaudador 

debera intervenir en forma alguna en los subsidiaries de cuentas a 

coorar. 

Lista Diaria 2! los Recibos Expedidos - Los Oficiales Recauda

dores cumplimentaran diariamente la Lista Diaria de Recibos Expedidos, 

que incuira la siguiente informacion: 

(1). Unidad y dependencia universitaria 

(2). Nombre del Recaudador 

(3). Fecha del recibo 

{4). Numero del recibo 

(5). Nombre de la persona o entidad de quien se recibio el dinero 

{6). Cifra de la cuenta 
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(7). Cantidad 

(8). Numero asignado al Recaudador 

C.Resumen Diario de Recaudaciones - El Director de Finanzas de la 

Universidad es el responsable de la custodia y contabilidad de los 

fondos universitarios y por lo tanto es imprescindible que se le in

formen diariamente todas las recaudaciones hechas a favor de la 

Universidad. Para cumplir con este requisite, los Oficiales Recau

dadores de todos los recintos y unidades institucionales cumplimen

taran diariamente el modelo Resumen Diario de Recaudaciones Agrupadas 

por Fondos y Cuentas. 

Este modelo contiene la siguiente informacion: 

(1). Unidad y dependencia universitaria 

(2). Numero del R..Jsumen (asignado por la Oficina Central de 

Contabilidad) 

(3). Fecha en que el mismo se numero (en la Oficina Central de 

Contabilidad) 

(1~). T!'tulo de la Clasificacion de Ingresos o Desembolsos 

(5). Cifra de la cuenta 

(6). Clave de transaccion 

(7). Importe 

(8). NUmero de los recibos inclu!'dos en el modelo 

(9). Firma y numero de Identificacion del Oficial Recaudador 

(10). Fecha en que el Oficial Recaudador prepare el Modelo 

(11). NUmero del o los depositos 

(12). Certificacion del director de contabilidad o su represen

tante autorizado 

8- ~-Intervencion z Contabilizacion ~ ~ Recinto o Unidad Institucional 

Los Oficiales Recaudadores enviaran diariamente a la Seccion de 

Preintervencion de la Oficina de Contabilidad de su recinto o unidad 
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institucional la Lista Diaria de los Recibos Expedidos con las copias 

de los recibos oficiales incluidos en dicha lista, las copias de las 

hojas de depositos por el total de los ingresos del d1a y el Resumen 

Diario de Recaudaciones. 

La Seccion de Pre-intervencion verificara la correccion en la 

expedicion de recibos oficiales y la codificacion de ingresos. Veri

ficara tambien que coincidan los totales del dia de los recibos ofi

ciales expedidos, las hojas de depositos, la lista diaria de los re

cibos expedidos y el Resumen Diario de Recaudaciones. 

Despues que se haga la pre-intervencion del Modelo Resumen Diario 

de Recaudaciones, Agrupados por Fondos y cuentas, la Oficina de Conta

bilidad del recinto o unidad institucional procedera a contabilizar 

los ingresos del d{a en su mayor subsidiario de asignaciones (Forma 20), 

cuando sea factible. 

El original y dos copias del R~sumen Diario de Recaudaciones, una 

copia de la Lista Diaria de los Recibos Expedidos y dos copias de la 

Hoja de Depositos seran enviados diariamente a la Oficina Central de 

Contabilidad. 

9- Contabilizacion ~ 1! Oficina Central de Contabilidad 

La Division de Control de Recaudaciones de la Oficina Central de 

Contabilidad recibira diarmente los documentos sefialados en el parrafo 

anterior. 

Verificara que los ingresos se hayan codificado correctamente, 

que los depositos se efectuen con la regularidad requerida y que las 

cantidades depositadas coincidan con el total indicado en el Resumen 

Diaria de Recaudaciones y la Lista Diario de los Recibos Expedidos. 

Asignara la olave de transaccion correspondiente al Resumen Diario de 

Recaudaciones, enviara el original y una copia del mismo a la Seccion 
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de Contabilidad Mecanizada y mantendra 1a otra copia en un archivo de 

resumenes diarios pendientes de contabilizacion. 

La Seccion de Contabilidad Mecanizada enviarl el Resumen Diario 

de Recaudaciones al Centro de Computos para su contabi1izacion. Des

pues que el documento haya sido contabilizado devolvera el original a 

la Division de Control de Recaudaciones y enviara la otra copia acom

paiiada de la Forma 20 a la unidad afectada excepto cuando se trate 

de ingresos de forma 4o. 

La Division de Control de Recaudaciones, al recibir el original 

contabilizado retirara la copia del archive de resumenes diaries pen

dientes de contabilizacion y archivara tanto el original como la copia 

para mantener al dla sus records de lo recaudado por cada Oficial Re

caudador y los Resumenes Diaries de Recaudaciones contabilizados. 

La Division de Control de Recaudaciones velara porque no trans

curra mas del tiempo razonable entre el momenta en que recibe el Re

sumen Diario de Recaudaciones y su contabilizacion. 

El Centro de'computos preparara mensualmente un Registro de 

Comprobantes en el cual se incluiran todas las transacciones contabili

zadas durante el mes. Del analisis de este registro se obtendra la in

formacion para preparar los asientos que afectaran el Mayor General. 

10- Cuentas Subsidiarias ~ Ingresos 

Los ingresos correspondientes a fondos restringidos se registran 

en el Mayor Auxiliar de Asignaciones (Forma 20). Esto incluye los 

fondos 200, 300, 500 y aquella parte de los ingresos de los fondos 

100 obtenidos mediante prestamos al Banco Gubernamental de Fomento. 

Los ingresos recibidos de asignaciones legislativas se regis

traran en Forma 4o (Informe de Movimiento de Cuenta de Ingresos). 
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Esto incluye los fondos 100, 400, 900 y aquella p~te de los fondos 

700 que se obtengan mediante asignacion legislativa. 

' 11- A,justes !:!! ~ Contabilizacion ~ Inp;resos 

Los ajustes de ingresos contabilizados, ya sean de aumento o 

disminucion, se tramitaran mediante Comprobante de Ajuste (Modelo 123). 

El documento seln preparado por la unidad que descubra el error. La 

unidad retendra una copia para contabilizarla en sus records y enviara 

el resto a la Oficina Central de Contabilidad, en donde se afectaran 

las cuentas y fondos correspondientes. 

12- Devolucion ~ Recaudaciones 

Las devoluciones de recaudaciones se haran mediante el documento 

Comprobante de Reintegro. El procedimiento para tramitar los reintegros 

es el siguiente: 
<., 

1- Empresas Universitarias de Servicio - La Administracion Central 

tramitara los reembolsos de ingresos de operaciones. Los ofi-

ciales pagadores de las Empresas estaran a cargo de los reem-

bolsos de partidas que no representan ingresos de operaciones, 

tales como las cuotas de estudiantes y los depcsitos de dor-

mitorios. 

2- Otros fondos cuyos ingresos se registran en Forma 20 {Mayor 

Subsidiario de Asignaciones) - Los reembolsos los tramitaran 

los Oficiales Pagadores del Recinto o Unidad Institucional 

correspondiente mediante el formulario Comprobante de Pago. 

3- Fondos cuyos ingresos no se registran en Forma 20 y que por 

el contrario se registran en el subsidiario conocido como 

Informe de Movimiento de Cuentas de Ingresos (Forma 4o) 

Los.reembolsos los tramitara la Administracion Central. 

En los casos en que corresponda a la Administracion Central 
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efectuar el reembolso, el comprobante de reintegro se preparara en 

la unidad en que se haya establecido la solicitud de reembolso y se 

enviara a la Administracion Central por conducto del funcionario res

ponsable del manejo de los fondos afectados. 
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Cifra del 
Fondo 

10() 

100 

* 111 

* 115 

121 

200 

201-202 

201 

202 

203-229 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

UNIVERSIDAD DE RJERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

FONOOS Q! LA UNIVERSIDAD 

T{tulos 

FONDOS CORRIENTES ~E] o!'JNCI<?NAMIENTO 

- Fondo General 

Asignaciones Originales para Gastos de Operacion 

cr 
Anexo 11A11 

Asignaciones Supletorias para Gastos de Operacion 

Asignacion para Reorganizacion de la U.P.R. 

Asignaciones para Mejoras Permanentes 

;;...Fo.;;;;n;;.;d;;.;;;.o.:;;.s ~Donatives 'i. Otras Actividades _d_e .!!!: !!E,!
versidad 

Donatiy£! £ Aportaciones ~!! Becas 

Donatives o Aportaciones Federales para Becas 

Donatives o Aportaciones de Entidades Privadas o de 
Particulares para Becas 

~Y. vos .£ Aportaciones Feder~ para Investi6acio~, 
Ensenanza o Adiestramiento 

Donatives del Departamento de Salud, Bienesta.r y Educacion, 
0 

• 

0 

para Investigacion 

Donatives de la Fundacion Nacional de Ciencias 

Donatives del Departamento de Salud, Bienestar y Educacion, 

para Ensenanza o Adiestramiento 

Donatives de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID) 

Donatives de la Fuerza Aerea 

Donatives de la Comision de Energ{a Atomica 

Donatives de la Defensa Civil 

Donatives de los Cuerpos de Paz 

Donatives de la Oficina de Oportunidades Economicas 



Cifra del 
Fondo 

212 

213 

214 

229 

230-239 

230 

231 

24o-249 

24o 

250-259 

250 

251 

259 

270 

Zll 

-2-

Titulos 

Donatives del Departamento del Ejercito 

Donatives de la Academia Nacional de Ciencias 

Donatives del Fondo Nacional de Educacion Medica 

Donatives o Aportaciones de Otros Departamentos o 

Agencias Federales 

Asignaciones Federales Eara Funcionamiento 

Estacion Experimental Agricola 

Servicio de Extension Agricola 

Otros Donatives £ Aportaciones Federales 

Anexo "A" 

Otros Donatives del Departamento de Salud, Educacion y 

Bienestar 

Programa de Trabajo y Estudio 

Programa de Oportunidades Educativas 

Otros Donatives o Aportaciones Federales de Otros Depar-

tamentos o Agencias Federales 

Donatives 2 Aportaciones Estatales para Investi~acion, 
Ensenanza o Adiestramiento 

Donatives o Aportaciones del Departamento de Salud 

Donatives o Aportaciones del Departamento de Instruccion 

Donatives o Aportaciones Estatales para Investigacion, 

Ensenanza o Adiestramdento, de otros Departamentos o 

Agencias Estatales 

Otros Donatives 2 Aportaciones Estatales 

Donativos 2 Aportaciones ~ Particulares para Investi
gacion, Ensenanza, Adiestramiento ~ Otros Fines 

Por Legados - De Alumni 

Por Anualidades, Seguros de Vida u otros Contratos por 



Cifra del 
Fonda 

272 

275 

276 

277 

280-289 

290-299 

290 

291 

401 

700 

800 

300 

301 

303 

307 

311 

312 
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Titulos 

Vida - De Alumni 

Otros Donatives Alumni 

Fondos No Pllblicos - Servicio de Extension Agricola 

Legados de Otros Individuos o Entidades 

Per Anualidades, Seguros de Vida u otros Contratos per 

Vida - De Otros Individuos o Entidades 

Otros Donatives de Otros Individuos o Entidades 

Servicios Prestados per _!! Uni versidad ~ Puerto ~ 
ba,jo Contrato 

Contratos con el Gobierno Federal 

Contratos con el Gobierno Estatal 

Contratos con Particulares 

Otras Actividades de la Universidad --
Otras Actividades de la Universidad 

Producto de la Venta de Propiedades 

E~ ~ Asignaciones Legislativas ~~ G~~ 
Funciona.miento 

Fonda ~ ~~~ Permanentes (701-799) 

f~ de Capitalizacion (Cuentas ~ Activo Fijo) 

~ONDOS AUXILIARES DE Ff!NCIONAMIENTO 

Almacen de Suministros 

Seccion de Impresos 

Publicaciones Editorial 

Centro Audiovisual 

Centro Desarrollo Gerencial 

FONDOS EN FIDEICOMISO 

Fondos Dotales -- .;...;.......;..----



Cifra del 
Fondo 

521 

548 

549 

550 

551 

555 

556 

557 

558 

581 

532 

585 

901 

902 

903 
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T:ltulos 

Fondo Bailey K. Ashford 

Fondos de Prestamos 

Fondos de Prestamos - Donatives de Entidades, Personas 

Particulares y Otros 

"National Defense Student Loan Fund" 

"Health Professions Student Loan Fund" - Medicina 

"Health Professions Student Loan Fund" - Odontolog{a 

11Nursing Students Loan Fund 11 
- Medicina 

"Nursing Students Loan Fund" - Mayaguez 

"Health Professions Student Loan Fund" - Fannacia 
(Rio Piedras) 

"Health Professions Student Loan Fund" - Revolving Fund 
{Medicina) 

"Health Professions Student Loan Fund" - Revolving Fund 
(Odontolog{a) 

"Nursing Students Loan Fund" - Revolving Fund (Medicina) 

"Health Professions Student Loan Fund 11 
- Revolving Fund 

{Farmacia - ·R,& } . · 

Fondos en Fideicomiso 

Otros Fondos en Fideicomiso 

Fondo de Retencion en Contratos (10%} 

Fondo de Retire 

FONDOS ill! EMPRESAS UNIVERSITARIAS DE SERVICIO 

Fondo de Operacion de Unidades Sujetas al Contrato de 

Fideicomiso 

Fondo de Reserva para Mantenimiento de Eqificios y Repo

sicion y Mantenimiento de Equipo 

Fondo de Reserva para el Pago de Bonos 
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Cifra del 
Fondo Titulos 
-"~------------------------------------------------------·-----------

905 

920 

924 

925 

926 

071 

141 

600 

Fondo de Cuotas de Estudiantes 

Fondo de Antiguas Residencias de la Facultad - Rio 
Piedras 

Fondo de Operacion de la Libreria de Rio Piedras 

Fondo de Operacion de la L1breria de Mayaguez 

Fondo de Operacion de la Libreria del Recinto de Ciencias 
Medicas 

Fondo de Anticipos Globales a Oficiales Pagadores 
Especiales 

Anticipos del Fondo General 

Fondo de Inversiones de la Universidad de Puerto Rico 

* Estos fondos se eliminaran tan pronto se liquide el balance que ann 
queda disponible. En el futuro las asignaciones supletorias se in
cluiran dentro del fondo 100. 


