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6 de marzo de 1997 

Circular Num. 97-29 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CREACION CUENTAS RELACIONADAS CON OESCUENTOS DE NOMINA 

Hemos asignado los siguientes numeros de cuenta de Deudas a Terceras 
Personas (Third Party Liabilities) para registrar los 
correspondientes descuentos en sueldos efectuados a los empleados : 

Num. Cuenta 

0-15305 

0-15415 

0-15475 

Descripci6n 

United Health Care 

Cooperativa de Ahorro y Credito de Guaynabo 

Cooperati va de Ahorro y Credi to de San 
German 

Segun requerido par el Modulo de Recursos Humanos es necesario que 
se creen todas las cuentas de deudas a terceras personas aunque la 
Unidad no tenga esa clase de deducci6n en la nomina de sus 
empleados. 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios 
concernidos. 

He~~ 
Lui R. Esquil~ 
Director 

jp 

Admomstraco6n 

Central 

Universodao de 

Puerto Rico 

Oficina de 

Finanzas 

-PO Box 364984 
San Juan. Puerto Rico 

00936·4984 

(787) 250·0000 

Fax· (787) 764·1971 



18 de febrero de 1997 

Circular Nfun. 97-28 

DECANOS DE ADMINIS1RACION, DECANOS DE ASUNTOS ACADEMICOS, 
DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONT ABILIZACION DE FONDOS DEL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL- ISEP 

Se emite esta Circular para establecer el Procedimiento para la Contabilizaci6n de los 
Fondos del Programa de Intercambio Intemacional (ISEP), que recibe la Universidad 
de Puerto Rico (UPR). Dicho Programa esta disefiado para que estudiantes de 
universidades de todo el mundo tengan oportunidad de estudiar en universidades de 
Estados Unidos y viceversa. 

La Oficina de Asuntos Academicos de la Administraci6n Central coordinara el 
Programa ISEP a nivel del Sistema Universitario. 

PROCEDIMIENTO 

I. CONTABILIZACION DE LOS FONDOS 

A. Los estudiantes debidamente cualificados por la Oficina de 
Intercambio de cada Recinto, conforme a las normas establecidas por 
la Oficina de Asuntos Academicos de la Administraci6n Central, 
deberan pagar el costo de matricula, hospedaje, dietas, cuota de 
participaci6n de ISEP, y gastos de tramite de la unidad de la UPR 
donde efecrua el pago. 

B. Dicho estudiante efectuara el pago correspondiente en la Oficina de 
Recaudaciones de la unidad de origen de este. 

C. La unidad que recibe los fondos contabilizara los mismos en la cuenta 
que tenga asignada especificamente para dicho Programa, en el 
Fondo nfunero Tres- "Sponsored Programs" con el c6digo de mayor 
general 4280 - Contrato con Entidades Privadas o Individuos. 
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II. TRANSFERENCIA Y CONT ABILIZACION DE LOS FONDOS 

A. La unidad que recibe el pago del estudiante retendni del total 
recibido, la cantidad correspondiente para "gastos de tnimite de la 
unidad". Transferira el balance ala Oficina de Asuntos Academicos 
de la Administraci6n Central, mediante un Comprobante de 
Desembolsos debitando la cuenta del Programa ISEP 0-39xxx-5601. 

B. La Oficina de Asuntos Academicos de la Administraci6n Central 
procedera como sigue: 

1. Registrara la transferencia recibida en la cuenta asignada en 
la Administraci6n Central, nfunero 0-39710-4601 Programa 
ISEP. 

2. Efectuara el pago a ISEP correspondiente a la Cuota de 
Participaci6n del estudiante debitando la cuenta subsidiaria 
del Programa 5-39710. 

3. Transferira los fondos para el pago de matricula, hospedaje y 
dietas a la unidad donde se matricule el estudiante que viene 
en intercambio a traves de ISEP. De hi tara la cuenta 
5-39710 - 9336 Transferencia de Fondos del Programa de 
Intercambio de la Administraci6n Central a las Unidades. 

4. Anualmente efectuara el pago correspondiente ala Cuota de 
Participaci6n de ISEP de la UPR. 

C. La unidad que recibe el estudiante que viene en intercambio recibira 
los fondos transferidos de la Administraci6n Central y procedera 
como sigue: 

1. Desglosara los fondos recibidos como se indica a 
continuaci6n: 

a. Registrara la cantidad correspondiente a matricula 
como ingreso en el Fondo Corriente No Restringido 
en la cuenta 1-1 0901 - 0 bcx. De hospedarse el 
estudiante en residencias de la Universidad de Puerto 
Rico, se contabilizara el ingreso por dicho concepto 
en el Fondo Corriente No Restringido, cuenta 
1-3066x- 0701 I 0702. 
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III. VIGENCIA 

3 

b. Registrani el balance en la cuenta asignada por la 
unidad especificamente para ISEP con el c6digo de 
mayor general 4609 - Transferencia de Fondos -
Programa de Intercambio. Esta es la cantidad 
correspondiente para gastos de dietas y hospedaje 
fuera del recinto. 

c. Conforme a las normas vigentes en la UPR se 
efectuara el pago de dietas y hospedaje fuera del 
recinto al estudiante, de la cuenta de subsidiario del 
Programa ISEP. 

Este Procedimiento tendra vigencia inmediata. 

Agradecere hagan llegar este Procedimiento a todos los funcionarios concernidos. 

mente, 

Luis R. Esquilin 
Director 

mes 


