
8 de septiembre de 2014 

Circular de Finanzas 15-07 

DIRECTORES DE FINANZAS, CONT ABILIDAD, ASISTENCIA 
ECONOMICA, PRESUPUESTO Y CENTRO DE COMPUTOS 

CREACION COD IGO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO PROGRAMA 
DE INTERNADO UPR: PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL 

Se informa la creaci6n del objeto de gasto en UFIS: 

• Codigo 8074 - Pago Estipendio Programa Internado UPR: Primera 
Experiencia Lahoral (Fuera de Ia UPR) - El mismo se utilizara para cubrir 
el pago de estipendio de estudiante por concepto de experiencia de trabajo 
supervisado en una agencia de gobiemo (que no sea la Universidad de 
Puerto Rico (UPR)) o privada en Puerto Rico. Dicha experiencia es un 
curso que es parte del programa academico del estudiante de la UPR 
conforme establecido en la Certificaci6n 123, 2013-2014 de la Junta de 
Gobiemo. El pago de este estipendio por el servicio que presta el 
estudiante fuera de la Universidad de Puerto Rico, pagara seguro social y 
pero esta exento de desempleo (federal y estatal). 

• Codigo 8075 - Pago Estipendio Programa Internado UPR: Primera 
Experiencia Lahoral (Dentro de Ia UPR - El mismo se utilizara para cubrir 
el pago de estipendio de estudiante por concepto de experiencia de trabajo 
supervisado en una agencia de gobiemo (que no sea la Universidad de 
Puerto Rico (UPR)) o privada en Puerto Rico. Dicha experiencia es un 
curso que es parte del programa academico del estudiante de la UPR 
conforme establecido en la Certificaci6n 123, 2013-2014 de la Junta de 
Gobiemo. El pago de este estipendio por el servicio que presta en la 
Universidad de Puerto Rico, estara exento de seguro social y desempleo 
(federal y estatal). 
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