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Circular de Finanzas 05-13
RECTORES, DECANOS DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD

ADMINISTRACION,

DIRECTORES

DE

CREACION CUENTA FONDO UPR NINOS TSUNAMI
La Universidad de Puerto Rico se ha solidarizado ante el dolor y la necesidad por la
que atraviesan los niiios damnificados en las costas del Oceano indico, como ~~~~~aa~e
resultado del fen6meno natural TSUNAMI. El Lcdo. Antonio Garcia Padilla,
Presidente de la Universidad, dio inicio a una campaiia de recaudaci6n de fondos a
nivel de sistema universitario y design6 un Comite para coordinarla.
Mediante esta Circular informamos el siguiente numero de cuenta, el cual se
utilizani para contabilizar todos los recaudos recibidos por dicho concepto.
NU.m. Cuenta
0-97003-2181

Descripcion
Fondo UPR Nifios TSUNAMI

Cada Unidad debeni proceder como se indica a continuaci6n:
A.

El Recaudador de cada unidad recibini los fondos y contabilizara los
mismos mediante un credito a la cuenta seiialada anteriormente.

B.

La Unidad que recibe la aportaci6n, transferira el total de los fondos
recaudados a la Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central.

C.

Dicha transferencia se efectuara mediante un Comprobante de
Desembolsos con clave de transacci6n 049, debitando la cuenta 097003-2181

D.

La Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central recibira la
transferencia y la registrara en la misma cuenta creada para dicho
prop6sito, 0-97003-2101, mediante un "Cash Receipts" con clave de
Box 364984
transacci6n 03 9.
San Juan. Puerto R1co
00936-4984
(787) 250-0000
FAX (787) 764-1971
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E.

La Oficina de Finanzas preparara el Comprobante de Desembolsos
para efectuar la transferencia del total de los fondos recaudados a
UNICEF.

F.

El Co mite, coordinado por el Dr. Cesar Cordero, Rector de la UPR en
Utuado, preparani un informe de las actividades realizadas, el cual
sera dado a conocer a la comunidad universitaria.

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

x~~
N azeerah Elmadah
Directora Asociada

mes

