
1 1 de agosto de 1999 

Circular de Finanzas 00-03 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONT ABILIDAD 

CREACION CUENTA PARA PROGRAMA "SISTEMA DE TR.\NSICION DE 
LA ESCUELA AL TRABAJO" (SCHOOL TO \VORK) 

La Universidad de Puerto Rico formaliz6 un contrato con el Departamento del Trabajo 
y Recursos Hurnanos para ofrecer sus servicios a las Alianzas establecidas del Sistema 
de Transici6n de Ia Escuela al Trabajo (School to Work). El servicio consiste en 

(:r;'"~:_"t-~, ~roveer asi~te?cia en el_ establecimient~ de un rnodelo _de_ curricula que integre las 
r:.: \~::~i 1 :;;,areas acaderntca, vocac10nal y ocupac10nal, el aprendizaJe con base escolar y el 
1~.;~l' aprendizaje con base en el trabajo y la educaci6n secundaria y postsecundaria. 

""':J!os_--.. Adernas, debera disefiar y proveer adiestrarniento profesional para maestros, 
orientadores, ernpleados de las industrias, estudiantes y otros participantes de las 
Alianzas. 

El Sistema "School to Work" tiene fondos aprobados para Ia Universidad de Puerto 
Rico, conforme a Ia Propuesta de Implantaci6n, para ofrecer servicios directos de Ia 
Universidad a las Alianzas establecidas. Dichos fondos senin recibidos par Ia 
Universidad a traves del Banco Gubernamental de Fomento, seg(m se indica a 
continuaci6n: 

1. El Banco Gubemarnental de! Fomento (BGF) abrir::i una cuenta bancaria 
para el Programa de Desarrollo Curricular y Profesional dd Sistema 
"School to \Vork". El Director de Finanzas y el Oficial Pagador de la 
unidad ser;in los funciomrios responsables de registrar sus firmas en el 
BGF para efectuar desembolsos contra dicha cuenta. 

2. El BGF entreg:mi los cheques en blanco correspondientes a Ia cuenta, al 
Director de Finanzas de Ia uniJad. Dichos cheques seran guardados en 

b6veda. 

Oltc:na de 

Fin.ln:Js 

3. La Universid~!J soliciu.::.i los L'ndos al BJnco _ Gubt!rnamental Jc 
Fomentn con:0rrne a !tlS proc~..iimientos cstablecJJos por Ia Ofil·ina 
Estatal "Sch 'tll to W<1r~ ... Proc~Jcra comL1 sigue: -
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compromises pendientes para dicho periodo, mediante el 
Formulario OPESF-STWO 6/99 A2. Enviara el original de la 
Peticion a la Oficina de Finanzas de la unidad. Retendra copia. 

b. El Director de Finanzas verificara Ia correccion de la informacion 
incluida en la Peticion de Fondos. Se asegurara de que dicha 
Peticion este conforme a los requerimientos establecidos por Ia 
Oficina Federal de Presupuesto y Gerencia. Firmara el documento. 

c. El Oficial Pagador de Ia unidad firmar:i el documento. 

d. La Oticina de Finanzas tramitani Ia Peticion a Ia Oficina Estatal 
"School to Work" todos los viemes de cada semana. Retendr:i 
co pia. 

4. La Oficina Estatal !levari a cabo un analisis presupuestario para 
determinar la aprobacion de Ia Peticion de Fondos. Una vez es aprobada 
se tramita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

5. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos solicitar:i los fondos 
mediante transferencia electronica al Gobierno Federal y luego emitir:i un 
comunicado al BGF especificando la cuenta a acreditarse conforme Ia 
informacion suministrada porIa Oficina "School to Work". 

6. El Gobierno Federal efectuar:i una transferencia electr6nica de los fondos 
al BGF. 

7. El BGF acreditani los fondos a Ia cuenta asignada para la Universidad el 
proximo dia laborable. Emitir:i un Aviso de Cn!dito al Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos ~[ cual es responsable de informar a Ia 
Oficina de Finanzas de Ia unidad. 

8. Una vez recibida Ia notificaci6n del recibo de los fondos en Ia 
Universidad. el Director de Finanzas verificar:i que se hayan recibido los 
fondos conforrne a Ia Peticion. Procedera a preparar el cheque de Ia 
cuenta bancaria del BGF. Emitid el cheque a nombre de Ia Universidad 
de Puerto Ri(:O y unidad correspondiente. 
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9. Entregara el cheque al Recaudador de Ia unidad para que sea depositado 
en la cuenta concentraci6n de la Universidad de Puerto Rico. 
Acompaiiara el cheque con copia de la notificaci6n del recibo de los 
fondos en el BGF. 

10. El Director de Finanzas mantendra un expediente de todas las peticiones 
de fondos efectuadas, notificaci6n del recibo de los fondos en el BGF y 
copia del cheque emitido para la reclamaci6n de dichos fondos. 

11. Las transacciones relacionadas con el Programa "School to Work" se 
contabilizaran en el Sistema de Informacion Financiera de la 
Universidad, segun se indica a continuaci6n: 

Recibo de los fondos 0-36960 
Desembolsos 5-36960 

Programa "School to Work" 
Programa "School to Work" 

La contabilizaci6n y manejo de dichos fondos debera cumplir con la 
reglamentaci6n fiscal de la Universidad de Puerto Rico. 

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

Atentamente, 

/{a~._i~ 
N azeerah Elmadah 
Directora Interina 

mes 


