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A LOS OFICIALES DE FINANZAS, PAGADORES OFICIAi.ES Y DEMAS FUNCIO
NARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON IA ADMINISTRACION Y LAS 
FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Clasificacion de los Desembolsos Contra el Fond6 245, "Supple
mental Educational Opportunity Grants Program" 

Al iniciarse el programa "Educationc.l Opportunity Grants" <::..1 
dinero asignado para becas se dividia y clasificaba bajo dos conceptos: 
becas iniciales y renovaciones. Para clasificar los desembolsos par cada 
concepto se designaron los objetos de desembolsos 620, Becas Baja el 
''Educational Opportunity Grants Program" - Affo Academico Inicial y 621, 
Becas Bajo el "Educational Opportunity Grants Program" - Renovaciones. 

Durante el ana 1973-74 el Gobierno Federal cambio el programa a 
"Supplemental Educational Opportunity Grants", el cual al iniciarse no 
requeria la clasificacion por los conceptos arriba indicados. Bajo estas 
circunstancias se permitio que se clasificaran los desembolsos bajo el 
objeto 618 - Becas a Estudiantes. 

Para el ana 1974-75, segundo afio de e·ste nuevo programa, el dinero 
se asigno como se hacia inicialmente, o sea, dividido en becas inciales y 
renovaciones. Par dicha razon los pagadores deberan usar los objetos 620 
y 621 para identificar los desembolsos contra el Fonda 245. En aquellos 
casas en que a partir del ).ro. 'de ·julio de 1974 se haya usado cualquier 
otro objeto para identificar desembolsos contra este fonda, deberan some
terse comprobantes de ajustes a la Oficina Central de Contabilidad para que 
se haga la correccion pertinente. 

Para facilitar el control de las asignaciones autorizadas a cada 
unidad par la Oficina Cen~ral de Asistencia Economica, recomendamos la 
creacion de una. cuenta para las becas iniciales y otra para renovaciones. 
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