
20 de septiembre de 2000 

Circular Num. 01-07 

DIRECTORES DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y RECAUDACIONES 

PROCEDIMIENTO CONTABILIZACION RENT A CARTEL ANUNCIOS 

V arias unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) establecieron un contrato 
con "Direct Media Network, Inc." (DMNI), especialistas en alquiler de espacio para 
colocar anuncios o material de promoci6n en instituciones de educaci6n. 

La UPR recibini una cuota mensual por cada anuncio o material de promoci6n que 
la DMNI coloque en las paredes de los edificios o locales dentro de los predios de 
nuestra Instituci6n y para los cuales DMNI recibe aportaci6n de parte de los 
anunciantes. 

Con el prop6sito de contabilizar separadamente dichos fondos, hemos creado el 
siguiente c6digo de ingreso: 

0486 - Arrendamiento de Paredes para Anuncios Publicos 

Se utilizara este c6digo para registrar las recaudaciones por concepto 
de arrendamiento de las paredes de los edificios y locales propiedad 
de la UPR para la instalaci6n de anuncios o material de promoci6n 
publica. 

Para la contabilizaci6n de los ingresos recibidos por la UPR se procedera como se 
indica a continuaci6n:: 

1. La Oficina de Recaudaciones de cada Unidad contabilizara los ingresos 
en el Fondo Corriente No Restringido, cuenta 1-70923-0486. 

2. Al cierre de cada afio fiscal, la Oficina de Finanzas de la Administraci6n 
Centralle certificara a la Oficina Central de Presupuesto el total de 
ingresos recibidos por dicho concepto en cada Unidad. 
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3. La Oficina Central de Presupuesto establecera en el proximo aiio fiscal una 
partida de asignaci6n de presupuesto por la cantidad certificada por cada 
unidad. 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los funcionarios relacionados con 
la administraci6n y las finanzas universitarias. 

Atentamente, 

~ fh-JJ.-ft---
Directora Interina 

MES/les 


