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LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Enmiendas a la Parte IV-Sistema de Contabilidad de Desembolsos 
del Manual de Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico 

A los fines de facilitar la clasificaci6n por objeto de gasto 
de las dietas que conforme a la Ley de la Universidad de Puerto Rico 
se paga a los miembros del Consejo de Educaci6n Superior por el tiempo 
que dediquen a sus funciones oficiales y la clasificaci6n de los gastos 
de hospedaje, comidas o subsistencia pagados en forma de dietas en 
misiones oficiales en Puerto Rico, se enmienda la Parte IV-Sistema de 
Contabilidad de Desemoolsos del Manual de Contabilidad de la Universidad 
de Puerto Rico en lo que concierne a la descripci6n de los siguientes 
objetos de desembolsos: 

Parte C - Descripci6n de los Objetos de Desembolsos 

PAgina 4 - Enmi~ndese para que lea como sigue: 

129 - Otros Servicios Profesionales y Consultivos no Clasi
ficados 

Se usarA este objeto para identificar la compen
saci6n pagada en forma de honorarios y otros gastos 
incidentales, tales como los de transportaci6n y 
dietas a personas que no sean empleados de la Uni
versidad, por servicios especializados no incluidos 
en las anteriores clasificaciones. Espec1ficamente 
quedan comprendidas dentro de esta definici6n las 
dietas que conforme a la Ley de la Universidad de 
Puerto Rico se paga a los miembros del Consejo de 
Educaci6n Super;or por el tiempo que dediquen a 
sus funciones oficiales. 

PAgina 12 - Enmi~ndese para que lea como sigue: 

232 - Subsistencia o Dietas a Personas que Viajan en Puerto 
Rico 

Se usarA este objeto para identificar los gastos 
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de hospedaje, comidas o subsistencia pagado·s en forma 
de dietas a empleados, estudiantes y otras personas 
autorizadas a realizar viajes oficiales en Puerto 
Rico. 

Se incluirAn bajo esta clasificaci6n los pagos 
que por estos conceptos se hagan a los miembros del 
Consejo de Educaci6n Superior, perc no se incluirAn 
las dietas que conforme a la Ley de la Universidad 
de Puerto Rico se les paga por el tiempo que dediquen 
a sus funciones oficiales, las que se clasificarAn 
bajo el Objeto 129. 

Cordialme~j;t . ~ 
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Andr~s Medin Peffa ) 
Director Interino 


