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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL

Rio Piedras, Puerto Rico

Of'icina de
Finanzas y Administracion
Circular Ntim. 72-17

21 de junio de 1972

A

LOS SENORES BECTORES Y DIBECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES,
DIRECTORES DE C01EGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS Y
FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Enmiendas a la Parte IV del Manual de Contabilidad

Se acompafia el Suplemento Ntim. 5 que enmienda la Parte IV Sistema de Contabilidad de Desembolsos del Manual de Contabilidad
de esta Universidad.
Las enmiendas contenidas en este suplemento as{ como las de
suplementos anteriores sabre la Parte IV, se haran f'ormar parte de la
version revisada del Sistema de Contabilidad de Desembolsos actualmente en proceso.
Cordialmente,
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Juan L. Ga;c{a
Director
anexo

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADHINISTRACION C::.:NTRAL

Rio Piedras , PL'-erto Rico

Oficina de
Finanzas y Administracion

Manual de Contabilidad
Parte IV - Sistema de Contabilidad de Desembolsos
Suplemento NUm. 5

Pagina 4 - Enmiendese el titulo o descripcion del objeto menor 287 para que
lea como sigue;

2!37

Seguro Medico - Estudiantes

Pagina 5 - Insertese el siguiente objeto:
qE.j etc Menor

Descripcion.
Unifonnes

Pagina 7 - Elim1nense los siguientes objetos:
Objeto Menor
622

Descripcion
Becas bajo el "Educational Opportunity
Grants Program" - :s200 adicionales ba.jo
Seccion 402 (2)
·
Estipendios Proyectos de Investigacion
y Ensefianza. y Adiestramiento

Insertense los siguientes objetos:
Ob.ieto Menor

DescriPcion

666

Seguro por Desempleo

667

Aportacion Patronal al Seguro Medico de
los Empleados

Pagina 9 - Insertese el siguiente objeto:
Objet~~
Reintegr~

tratos

de Por Ciento Retenido en Con-

-2~agina

10 - Eliminense los siguientes objetos:

973

Pago de Por Ciento Retenido en Contratos
R2mesa de Seguro S8cial Choferil

Pagina 29 - Enmiendese la descripcion del objeto 287 para que lea como sigue:
287 - ?_e_g_~~ ~edi_e:o. - Estudi~te.f3.

Se usara este objeto para identificar las primas pagadas por
el seguro de hospitalizacion y atencion medica en beneficio de
los estudiantes de la Universidad.
Pagina 44 - Insertese la siguiente descripcion.
428 - Uniformes

Se usara este objeto para identificar el coste de uniformes y
sus accesorios tales como gorras, zapatos, pitos, macanas e insignias y cualquier otra vestimenta adquirida por la Universidad
para uso de sus empleados y estudiantes.
No se incluira bajo este objeto el coste de togas, birretes
y otro vestuario academico, el cual se incluye bajo el objeto

526 - Vestuario Academico.
Tampoco se incluira el coste de articulos deportivos tales
como uniformes y calzado atletico el cual se incluira bajo el
objeto 422 - Materiales y Efectos Atleticos y de R=creacion.
Paginas 62 y 62 A - Eliminese la siguiente descrip~ion:
622 - Becas bajo el "Educational .0 ,Pu6rtu.nity Grants Program" $200 adicionales bajo Seccion 402 (g)
Se cargaran a este objeto los pages de $200 a los estudiantes
que bajo la Seccion 402 (2) son elegibles a dicho pago por estar
incluidos entre la mitad de estudiantes de la institucion con
mayor {ndice academico, en base a las calificaciones recibidas
en el afio academico anterior.

-3Pagina 62 A - Eliminese la siguiente descripcion:
62.'3 - Estipendios - Pro_y.~~ d.~ _Investigaci_E~ Y. E.!'_l_::;enanza 'Ji..
Adiestramiento
Se usara este objeto de gasto para identificar todos los
pagos hechos a personas contratadas por la Universidad para llevar
a cabo proyectos de investigacion y ensenanza o adiestramiento
como retribucion por dicha participacion.
Pagina

64 - Insertense las siguientes descripciones:
666 - Seguro por pesepPleo
Se usara este objeto para identificar las contribuciones
pagadas por la Universidad para el seguro por desempleo en beneficio de sus empleados.
667 - Aporta.cion P§!:~r.<?_nal:_ a_+. S~~...!.£ M_~ico. d~_ lP._s_ Epl.P.,~eados_
Se usara este objeto para identificar la aportacion de la
Universidad en beneficio de sus

e~leados

para los seguros de

hospitaliza.cion y atencion medica.
Pagina. 72 - Insertese la siguiente descripcion ·

961 -

Reinte~ro ~~ P~~ q_ien~to ;R_t:_tenid~ ~1?. _9gptra:~-~s

Se usara este objeto para identificar el reintegro a los
contratistas particula.res de las cantidades retenidas en el pago
de sus contratos para garantizar el fiel cumplimiento de los
mismos.
Pagina

74 - Eliminese la siguiente descripcion:
973 -

~<?.

de Por _Cj..ento Retenido ...en C::mtratos

Se usara este objeto de gasto para identificar el pago de
las cantidades retenidas en los pagos de contratos con particulares, para. ga.rantizar el fiel cumplimiento de los mismos.
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Pagina 75 - Eliminese la siguiente descripcion :
982 - ~emes_~ ~~- ~r_o. S_?_c_i_~ p_hof'e_rj..;h
Se usara este objeto para identif'icar las cantidades
pagadas al Gobierno Estatal por concepto de contribuciones
al Seguro Social Chof'eril.

