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UNIVERSWAD DE PUERl'O RICO 
.. llNINISTR~CION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administracion 

* Circular Num. 71-23 (Sustitutiva) 10 de junio de 1971 

A LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES, DIRECTORES DE EMPRESAS Ul\'I
VERSITA.~ DE SERVICIO. OFICIALES RECAUDADORES Y FUNCIONARIOS 
A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERS IT ARIAS. 

Asunto Cambios en la estructura de los fondos de las Empresas Univer
sitarias de Servicio y contabilizacicn de una cuota para cons
trucciones. 

En base al nuevo contrato por el cual se rige la emision de 
bonos de la Universidad, a partir del lro. de julio de 1971 se efec
tuaran los siguientes cambios en la estructura de los fondos de las 
&~presas Universitarias de Servicio: 

Codificacion en Vigor 
·Hasta el 30 ·junio 1971 

90ly920 

905 

924 

925 

926 

podificacio~ Y. Descripcion ~ 
~egir ~ Par_~i£ del _! jul 1971 

101 Residencias Universitarias y 
Centros de Estudiantes 

105 Cuota para Co11strucciones 

124 Librer{a del R~cinlo do R{o 
Pied:·as 

125 Libreria del Recinto de 
Mayaguez 

126 Libreria del Recinto de 
Ciencias Nedicas 

En el Fondo 105, Cuota para Construcciones, se contabilizara 
el cobro de una cuota de :~10 en cada semestre y verano por cada estu
di~~te que se matricule. Como se. 1es informara anteriormente, esta 
cuota se cobrara en todos los recintos y cclegios rP-giona1es de la 
Universidnd, comenzando en la matricula del curse de este verano. La 
misma sustituira 1a Cuota de Estudiantes de $5 que anteriorroente se 
cobraba en los Recintos de Rio Piedras y Mayaguez. 

!;, parti_:: del lro. de .iulio de 1971 todas las recaudaciones 
corresnondientes al Fund.o General (Fonda 100), incluvendo los cobras --- -- -ccrresnondientes ~ 1~ fondos arriba indicados, E~ depo~itaran ~ ~ 
Banco Popular-Sucursal de la Universidad en la nueva cuer;ta bancaria 
denomin.s.da "FNCB, Trustee under UPR TrustAgreer:tent dated as of Jr:.na 
h .~_971 Pledged. Revenues Acc.::unt, 111 l,olall Street, ~York, N. y-:--
1011~", ~ ?timero ~ 33-~374i-4. 
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Los cobros correspondient.es a los demas fondos continuaran deposi
tandose en e1 B~~co Popular-Sucursal de la Universidad en 1a cuenta b~~
caria titulada "Cuemta Corrienta-UPR", n-illnero 33-33715-5. 

Cordialmente, 
- ::~/ / c :j_?_ -0.,.-!. ~~ 

Jrian L. Garc{a. 
Director Interino 

* Esta Circular sustituye 1a que con e1 mismo numero se emitio el 10 
de junio de 1971. 


