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ADMINISTRACION C~THAL 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Oficina. de 
..,. ..... ·~"inanzas y Administracion 

Circular NUm. 84-12 2 de abril de 1984 

A LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE NCMINAS, PAGADORES 
OFICIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRA
CION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Instrucciones para que se indique la clase de ingreso u 
objeto de desembolso con el uso de las claves 13, 14, 44 
y 45 

La completa implantaciqn del Sistema de Informacion de la 
Administracion Central y la integracion de la contabilidad computado
rizada de los diferentes recintos y dependencias universitarias a la 
red de comunicaciones, conlleva algunos ajustes menores en los sis
temas de contabilidad en uso. 

Al presente, el sistema de contabilidad de la Universidad 
permite la contabilizaci6n de resumenes diaries de recaudaciones, 
comprobantes de desembolsos del pagador oficial, comprobantes de 
ajuste y cancelaciones de cheques, sin que se indique en los mismos 
la clase de ingreso o el objeto de desembolso cuando se usan las claves 
de transaccion 13, 14, 44 y 45. Estas claves · sirven para registrar 
transacciones .que afectan afios fiscales anteriores. 

Sin embargo, la implantacion del sistema de contabilidad 
computadorizado en el Sistema de Informacion de la Administracion 
Central hace necesario indicar la clase de ingreso o el objeto de 
desembolso en las transacciones de algunos fondos. Ello es asi 
para poder determinar en las transacciones que se reciban a traves 
de la red de comunicaciones del Sistema de Informacion, la cuenta 
que se habra de afectar en el Mayor General que mantiene la Division 
Central de Contabilidad. Los fondos especificos en que se requiere 
indicar la clase de ingreso o el objeto de desembolso son: 

241 - College Work Study Program 

245 - Supplemental Educ. Opp. Grants 

246 - Pell Grant Program 

247 - State Student Incentive Grant Program 

248 - Student Ass. Training Program 

541 - Prestamos a Empleados y Estudiantes 

542 - Prestamos Educaciona.les 



~-

543 - Nursing Student Loan Fund 

545 - National Direct Student Loan Program 

547 al 560 - Health Profession Student Loan Program 

585 - Fondo de Retiro 

A partir de la fecha de esta circular se indicara la clase 
de ingreso u objeto de desembolso en todos los documentos que se con
tabilicen con las claves de transaccion 13, 14, 44 y 45 en los refe
ridos fondos. No sera necesario hacer las mismas indicaciones en 
documentos que se contabilicen con estas claves de transaccion en 
otros fondos universitarios. 

Agradecere se hagan llegar las instrucciones aqui conte
nidas a todos los funcionarios y empleados relacionados con el 
tramite, control y contabilizacion de documentos. 


