
Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular NOm. 82-09 10 de marzo de 1982 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

As unto Creaci6n de Nueva Clave de Ingreso 

Mediante la Circular de Finanzas NOm. 82-03 del lro. de 
septiembre de 1981 se crearon varias claves de ingreso y se confir
maron otras ya en funci6n, para clasificar e ingresar separadamente 
las recaudaciones por concepto de cargos a estudiantes autorizados 
por la Certificaci6n NOm. 1 del 9 de julio de 1981. Entre las que 
se confirmaron est~ la. clave 023, Cambio de Facultad o de Recinto, 
la cual se ha ·utilizado; adem~s, para ingresar recaudaciones por 
concepto de solicitudes de traslado. 

La experiencia ha demostrado que es necesario acumular separada
mente los ingresos por estos conceptos. Por consiguiente se crea la 
clave de ingreso 020, Solicitud de Traslado y se limita el uso de la 
023 a recaudaciones por cargos correspondientes a cambios de facultad 
dentro de un mismo recinto o colegio universitario o regional. Antes 
de junio 30 deber~'n separarse mediante ajuste, las recaudaciones por 
concepto de solicitudes de traslado que hayan sido contabilizadas con 
la clave 023. 

Se enmiendan los Anexos B, Bl y C del Sistema de Contabilidad 
de ·Ingresos del Manual de Contabilidad como sigue: 

Anexo B - Claves para la .Clasificaci6n de Ingresos 

Clave Clave 
Fuente Mayor Menor Descripci6n 

000-199 Ingresos de Fuentes Universitarias 

020-02 9 Derechos Generales 

020 Solicitud de Traslado 

023 Cambio de Facultad 
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Anexo Bl - Indice Alfab~tico para la Clasificaci6n de Ingresos 

Clave de 
Ingreso 

020 

023 

Descripci6n 

Solicitud de Traslado 

Cambio de Facultad 

Fondos que Puede 
Afectarse 

100 * 

100 * 
Anexo C - Descripci6n de las Clases de lngresos 

000-199 Ingresos de Fuentes Universitarias 

020-029 Derechos Generales 

020 Solicitud de Traslado 

Se utilizar~ para registrar las recauda-

ciones por concepto de solicitudes de traslado 

de uno a otro recinto o colegio universitario o 

regional del sistema universitario 

023 Cambio de Facultad 

Se utilizar~ para registrar las recauda-

ciones por concepto de derechos pagados por 

los estudiantes por la autorizaci6n para cambios 

de facultad dentro· de un mismo recinto o colegio 

universitario o regional. 

Agradeceremos haga llegar las disposiciones y enmiendas de esta 
circular a todos los funcion.arios y empleados concernidos en sus respec
tivas unidades, especialmente a los que laboran en las fases de evalua
ci6n y recaudaci6n de estes derechos y cargos. 

Cordialmente£ ~ 

~h;~}~J~~ 
A~Medina ena 
Director Inte ino 


