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~TIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

O:t'icina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular NUm. 75-o6 3 de s~ptiembre de· l974 

A 

A sun to 

LOS FIDTCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA 
ADMlJITISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Procedimiento para el Reembolso d.e Matl~{culas Paga
da.s por Hijos Dependientes del Personal Universitario 

Se acompana el procedimiento arriba descrito, el cual 

entra en vigor de inmediato. 

Cordialr.aente, 

( . /1 i·' /.: ... .. 
• . ~~>-· . !, ./ ~ C.-LA._ . 

Jta~ L: . G~~~f~ 
Director 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Finanzas y Administracion 

PROCEDIMIEl\lTO PARA EL REEMBOLSO DE MATRICULAS PAGADAS 
POR HIJOS DEPENDIENTES DEL PERSONAL UNIVERSITARIO 

I- Introducci6n 

La Certificacion Nllin. 4 del 18 de juliq de 1974 del Consejo de 

Educaci6n Superior dispone que los hijos dependientes del personal 

exento no docenta de la Universidad de Puerto Rico que ostenten status 

de permanente o probatorio1 luego de haber aprobac~ todos los requisi

tes d.e admision eJdgidos por la institucion1 se eximir~n del pago de 

los derechos de matr!cula, salvo en lo referente al pago de los dere-

chos especiales que se exige pagar a todos los estudiantes. Mediante 

la Certificacion ~. 2 de la misma fecha, el Consejo hizo extensive 

este beneficia a los hijos del personal docente y clasificado. 

La concesion de este beneficia se hizo efectiva a partir del se-

gundo semestre del ano acad~mico 1973-71~, por lo cual las personas 

elegibles para el disfrute del mismo, tendrt!n derecho a r 'eclamar y ob-
, . 

tener el reembolso del importe pagado por concepto de matrJ.cula corres-

pondiente a dicho semestre y a cualquier otro per{odo acad.emico paste-

rior. 

II- Proposito ~, Aplicacio11 

Se establec:e este pl~ocedimiento para definir el trami·te a seguir 

para el reembolso del importe pagado por concepto de matr!cula exenta 

de pago. El mismo cubre desde la solicitud del reclamante basta la 

emision y env!o del cheque de reembolso. El procedimiento se aplicara: 

a todos los casos de reembolso por este concepto en todos los recintos 

y dependencias universitarias. 

III- Solicitud de Reembolso 

A- Toda solicitud de reembolso de matr!cula exenta de pago, segili1 



- 2 -

se define en este procedirniento, se trarnitar~ por conducto de 

la oficina donde se hizo el pago de la matr!cula. 

B- E1 empleado elegible para acogerse a la exencion de rnatr!cula 

de hijos dependientes gestionar~ en ,la Oficina de Personal del 
. . . . . , 

recinto o dependencia donde presta servicios, la certificacion 

que le autoriza a recibir este beneficia. La misma se eA~ide 

mediante el forrnulario Certificacion para el Tramite de Exen-

cion de Matr!cula-Hijos. Para ello, el reclarnante d.ebera 

curnplimentar una Solicitud para Ex:pedicion de Certificacion 

para Tramite Exencion de Matr!cula-Hijos, la cual debera acom-

pafiar d.e copia del Certificado de Nacirnieuto del estudiante. 

En casos de estudiantes rnayores de 22 afios o estudiantes con 

clasificacion de irregulares, tambi~n se acornpafiar~ una 

Declaracion Jurada indicativa de la dependencia del hijo o 

hija. Si el estudiante es irre~~ar la Declaracion debera 

indicar la razon por la cual el estudiante ha d.e tener dicha 

clasif'icacion. 

c- Uria vez el reclamante haya obtenido de la Oficina de Personal 

la Certificacion para el Tramite de Exencion de Matr!cula-

Hijos, har~ lo siguiente: 

1- Escribira una carta dirigida al Oficial Recaudador 

del recinto o colegio donde cursa estudios el hijo,so

licitando el reernbolso d.el importe de la matr!cula 

pagada. Dicha carta debera contener la siguiente in-

forrnacion: 

a- nombre y nwnero de id.entificacion del estudiante 
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b- recinto o colegio y facultad donde cursa estu

dios 

c- per!odo acad~mico al cual corresponde la ma

tr!cula cuyo reembolso se solicita 

d- cantidad pagada 

2- Unirl a la carta copia de la Certificacion para el 

Tr~mite de Ex:encion de Matr{cula-Hijos y fotocopia 

del programa d.e estudios, tarj eta de pago o recibo 

donde conste el pago efectuado por el estudiante. 

3- Enviarc! original y copia de la carta junto a los docu

men·cos anexos a la m:'icina del Oficial Recaudado:..· a 

·quien se le dirigio la misma. 

Dl- Preparacion y Trc!mite del Comprobante de Reintegro 

A- En la oficina del Oficio.l RccauC:edor., al recibirse la carta de 

solicitucl de reembolso de matrfcula se har~ lo siguiente: 

1- Se verific~rl si el impor·be reclarnado fue efectiva

mente ingresado a los fondos de la Universid.ad . ., si 

precede reembolsar la cantidad que se reclama y que 

el reembolso no se haya efectuado anteriormente. 

2- Se preparar~ el Mbdelo 1221 Comprobante de Reintegro, 

en original y cinco copias sigui·endo el Procedimiento 

de Formas HUm. 5, Instrucciones para la Preparaci6n y 

Tl~~ite del Modele 122 Rev.- Comprobante de Reintegro, 

.del 21 de octubre de 1:;)71. 

3- El O:::'iciril Recaududm~ firmara el Comprobante de Rdn

tegro en el espacio denominado 'Tuncionario que Auto

riza el Reintegro" y lo enviarc! a la aprobacion del 
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Oficial de Finanzas o su representante autorizado. 

4- Retendr~ una copia del Comprobante y de la carta de so

lici tud del reembolso -y enviar~ el original y- copias--

restantes del Comprobru1te, junto a1 original de la car-

ta solicitud y sus documentos anexos, a la Oficina de 

Contabilidad del respective recinto o dependencia. 
~ 

B- La Oficina de Contabilidad verificar~ el Comprobante y lo en-

viar~ a la ~ricina de Finanzas y Administracion de la Adminis

tracion Central. En esta Oficina se preparar~ el cheque, 

conforme al procedimiento en vigor, y se enviar~ a1 reclamante. 

Preparado par: 
Oficina Central de 
Sistemas y Procedimientos 

Fecha: 29 de agosto de 1974 

Aprobado par: 

I / - ~ 

)v -<~ ' (_~-· --1 (...1_ ~-
Juan L. Garc!a 
Director de Finanzas 


