
28 de abril de 1999 

Circular de Finanzas 99-20 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CREACION CUENTA MICROSOFT CORPORATION 

La Universidad de Puerto Rico formalizo un contrato con Ia Compaiiia Microsoft de 
Puerto Rico para la compra de programados que suple la misma. Entre dichos 

- ~~{ -''-ff<-~ programados se incluyen las aplicaciones de oficina, sistemas operativos y 
f irl{-t, 
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·~. aplicaciones de programacion. 
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-~--:ifo~ .Y La oficina que interese adquirir dichos programados procedera como se indica a 
continuacion: 

Solicitara la informacion sobre los programados que interesa y el costo 
correspondiente a Ia Oficina de Sistemas de Informacion de su Unidad. 

Preparara un Comprobante de Ajuste. Modelo EJ 001, para contabilizar el 
gasto en Ia cuenta subsidiaria de su oficina y establecer una Cuenta a Pagar 
a la Compaiiia Microsoft, segful se indica a continuacion: 

DR 2-xxxxx-3133 

CR 0-15250-2101 

Cuenta subsidiaria donde se efectuara el 
gasto por concepto de Programados 

Compafiia Microsoft 

Tramitara dicho documento en original a Ia Oficina de Contabilidad de su 
Unidad. Enviara una copia del mismo a la Oficina de Sistemas de 
Informacion. 

El funcionario responsable en la Oficina de Sistemas de Informacion 
verificara que dicho ajuste haya sido contabilizado en el Sistema de 
Informacion Financiera. Una vez el ajuste este contabilizado, la Oficina de 
Sistemas de Informacion procedera a instalar el programado. 
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Trimestralmente la Oficina de Sistemas de Informacion procesara el pago 
correspondiente a la Compaiiia Microsoft, por los programados instalados 
y debidamente contabilizados. Preparara un Comprobante de Desembolsos 
debitando Ia cuenta 0-15250-2101, donde se estableci6la deuda. Tramitara 
dicho documento a Ia Oficina de Contabilidad para el tramite 
correspondiente. 

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

Atentamente, 

·;~d,~ 
Nazeerah Elmadah 
Directora Interina 
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