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Oficina. de 

VNIVERSIDAD DE PUERTO RI<X> 
ADMINISTRACION CENTRAL 

W:o Piedras, Puerto Rico 

Finanza.s y Administra.cion 

Circular Nlim. 69-08 
20 de febrero de 1969 

A LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE OOLEGIOS REGIONALES, OFI
CIALES RECAUDADORES Y SUS AUXILIARES Y A LOS FUNCIONARIOS A 
CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

La Oficina. Central de Contabilidad desea seffa.la.r ciertos errores 
obervados al revisa.r los informes de reca.udaciones que env!an los recau
dadores . Los errores mas frecuentes son los siguientes: 

. . 
1. En muchas ocasiones se 'aplica erronewnente la cla.se de ingreso 

y la citra de la cuenta. Ademas, en el recibo no se describe 
el concepto del ingreso, lo cual imposibilita hacer la. correc-
cion correspondien'te. . 

2. En el enca.sillado provisto para la descripcion del concepto de 
ingreso, en lugar de figura.r las descripciones .que aparecen en 
el Sistema de Contabilidad de Ingresos, se indica el t{tulo de 
la cuenta que va a acredita.rse. 

3. Cuando se trata de un reembolso de gastos solwnente se escribe 
reembolso, o menos desembolso, sin indicar la fecba ni el con
cepto del gasto que motiva el reembolso. 

4. En los ingresos para donati vos, en muchos casos a un fondo de 
donative federal se le aplica una clase de ingreso de donativo 
estatal y a .la inverse.. 

5. Las cifras de sectores economicos no se usan adecuadamente. 

Como resultado de dicha situacion algunas cuentas no reflejan los 
ingresos verdaderos, lo cual requiere el tr8mite de ajustes para oorregir 
partidas ingresad.as erroneamente. 

Por lo antes expuesto, se solici ta la cooperacion de todos los re
caudadores y los funcionarios que intervienen en la expedicion de reci
·bos para que al cumplimentarse los mismos se ofrezca una descripcion 
breve y clara del concepto de ingreso que facilite su identificacion con 
el fondo y la clase de ingreso aplicada. 

Otro aspecto que se debe tener presente es el hecho de que en la 
prepa.racion del "Resumen Diario de Recaudaciones, Agrupadas por Fondos 
y Cuenta:s 11 (Forma 145), en el enca.sillado 11T{tulo de la Cuenta." en oca.
siones se reflejan t!tulos que no ·existen y que no estan de acuerdo con. 
el manual de ingresos. Para corregir esta situacion se a.dvierte a los 
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recaudadores que a.l cumpllmentar el encasillado indicado . usen como t:!tulo 
de la cuenta aquel que aparece describiendo la clase de ingreso en el ma
nual de ingresos. CUando se trata de un menos desembolso debe aplicarse 
como titulo de la cuenta el que aparece en el manual de desembolsos, des
cribiendo el objeto de gasto que die origen al reembolso. 

Considerando la posibilidad. de que algunos de los reca.udadores no 
tengan a la mano las instrucciones .necesarias para eVitar .1o·s· errores 
sefialados, acompaiiamos a esta Circular el "Anexo B" del Sistema de Con
ta.bilidad de Ingresos, segUn ha sido revisado hasta la fecha, copia de la 
Circular Num. 13, emitida por el anterior Decano de Administra.cion el 24 
de agosto de 1964, con relacion a los sectores economicos y un anexo con 
una breve explicacion de la forma de contabilizar los.ureembolsos"de pagos 
·erectuados por los Oficia.les Pagadores ·Especiales. 

anexos 

~~rdial.ment~, 1 

C~-~-
~uan L. Garcia 
Director Ioterino 
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Fuente 

000-199 

CLAVE · PARA LA CLASIFICACION DE INGRESOS 

Clave 
Ma:r<2r 

010 

020 

030 

-- -
Clave 
Menor 

011 

012 

013 

014· 

021 

022 

023 

024 

029 

031 

032 

033 

039 

Descripcion 

QQQ.-699 - Ingresos ~ Rentas 

Ingresos ~Fuentes Universita.rias 

Anexo "B" 

. / . 

Derechos de Matr~cula -
Matricula - Cursos Regulares 

Matr{cula - Cursos de Verano 

Matricula - Cursos Especiales 

Matricula - Affos Anteriores 

Derechos Generales 

Co~ia de Creditos y Certifica
ciones 

Duplicado de Documentos 

Cambio de Colegio 

Derechos de Diploma 

Otros Derechos Generales 

Mul tas z Cargos 

Multas de Transite 

Multas de Biblioteca 

Cargos Por Atrasos en Pago 
de Prestamos 

Otras Multas y Cargos 

Anexo 1 a la Circular 69-o8, del 20 de f'ebrero de 1969 
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Clave Clave 
Fuente Mayor Menor DescriEcion 

o4o-o5o Venta ~ Productos, Art:!culos y_ 
Servicios 

o41 Venta de Productos Avicolas, 
Agr{colas, Forestales y de 
Vaquer{a 

042 Servicios de Imprenta 

043 Serv:icios de Reparaciones 

044 Venta de Suministros 

045 Venta de Art:(culos y Equipo 
Fabricados 

046 Venta de Libros, Publicaciones 
y Suscripciones 

047 Servicios Escuela Maternal 

048 Servicios Dentales 

049 Servicios de Radiolog{a 

050 Servicios de OftalmOlog:(a 

051 Servicios de Neurolog{a 

052 Servicios de Control de Tu-
berculosis 

053 Servicios de Citolog{a 

054 Otros Servicios de Salud 
PUblica 

059 Venta de Otros Servicios 

060 Actividades Recreativas l Cultu-
ra.les 

061 Actividades Teatrales 

062 Actividades Atleticas 

069 Otras Actividades Sociales 
y Culturales 

Anexo "B" 


