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Oficina de 
Finanzas y Administracion 10 de junio de 1969 

~ ·1 I/ Circular N~~ -·-6_9~.?.:.~. 
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Asunto 

LOS SENORES RECTORm, DIRECTORES DE COLEGIOS ROOIONALES Y FUN
CIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVEESIT.ARIAS 

Clasificacion funcional de desembolsos. 

La c1asificacion de desembolsos por funcion adoptada por la Uni
versidad de Puerto Rico se rige .por las pautas sefialadas por el Conci~io 
Americana sobre Educacion en su publicacion "College and University · . 
Business Administration". Para fines de uniformidad a traves del sistema 
educative norteamericano, las recomendaciones de dicho Concilio han sido 
adoptadas por la Asociacion Americana de Colegiqs y Universidades y las 
demas asociaciones educativas regionales. La misma clasificacion es re
querida en la rendicion de·informes por las agencias federales donantes de 
fondos y por las instituciones educativas. A. tono con las ultimas enmiendas 
incluidas en dicha publicacion, acompafiamos la Clasificacion de Desembolsos 
por Fun cion que sera efecti va a1 lro. de julio de 1969. 

La clasificacion de desembolsos por tuncion se aplica, ~clusiva .• 
~~ a los fondos corrientes de funcionamiento, o sea, el Fondo General l· ·· · 
trondo con citra dentro de1 grupo 100), los Fondos de Donativos y Otras 
Actividades de la Universidad (fondcs con cifra dentro del grupo 200), y los 
Fondos de Asignaciones Legislativas (fondos con cifra dentro del grupo 4oo). 
Debido a que las cuentas globales que se mantienen en la Administracion 
Central frecuentemente comprenden varias funciones, es necesario que la 
distribucion de los desembolsos por funciones contra dichas cuentas sea su
ministrada por cada dependencia o unidad institucional-

A partir del mes de julio de 1969, los Detalles de. Desembolsos 
(o ResUm.enes de Gastos) que sometan los Oficiales Pagadores Especiales de
beran reflejar la distribucion de los gastos por fUncion y lostotales para 
cada objeto de gasto dentro de cada funcion, en los cases que se afecten 
los fondos corrientes de funcionamiento mencionados en el parrafo anterior. 
Esa informacion sera en adicion a la distribucion por objeto de gasto y 
sector economico que se suministra al presente. La distribucion por fUncio
nes y objeto de gasto se. reflejara tambien desde el lro. de julio de 1969, 
en los documentos fiscales que afecten los desembolsos de las cuentas glo
bales correspondientes a dichos fondos, tales como facturas entre cuentas, 
comprobantes de ajustes y resUm.enes de nominas. 

Los formularies ''Detalle de Desembolsos" y "Resumen de Gastos" ya 
fueron revisados proveyendose columnas para suministrar dicha informa~ion. 
Los rnismos estaran disponibles en un futuro cercano en la Oficina de Sumi- . 
nistros del Recinto de R!o Piedras. l~entras tanto, podra intercalarse en/ 
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los formularies en uso una columna adicional en el ·espacio para la cifra · 
de la cuenta para proveer dicha infonnacion. Es necefiario que ca.d.a unidad. 
institucional acumule durante el afio los desembolsos por tuncion y que 
concilie mensualmente sus cuentas con los gastos registrados en las cuenta.s 
globales. En esa forma dichas unidades podran suministrar a fin de ano a 
la Administracion Centr~l los informes de desembolsos por funcion para los 
fondos corrientes, en base a los desembolsos registra.d.os en las cuentas 
globales, debidamente conciliados con lo registra.do en las cuentas internas. 

Cprdialmente, 

l·<-~v~~ t.Tua.n L. Garc{a 
Director Interino 

anexo 



I 
I' 

CIFRA 

01 

11 

12 

13 

22 

33 

41 

45 

46 

55 

66 

77 
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FINANZAS Y ADMINISTRACION 

C~JFIGACION DE DESDmOLSOS POR :FUNQ!Ql! 

TrroLOS 

I EDUCATIONAL AND GENERAL EXPENSES 
Gastos Educativos y Generales 

General Administration 
Administracion General 

Student Services 
Servic~os a Estudiantes 

Staff Benefits 
Beneficios Marginales al Personal 

General Institutional Expenses 
Gastos Generales Institucionales 

Instruction and Departmental Research· 
Ensefianza e Investigacion Departamental 

Organized Activities Related to Educational Departments 
Actividades Organizadas Relacionadas con Departamentos 

Do centes 

Sponsored Research 
Investigaciones Patrocinadas 

On Campus 
Intramumales 

Off Campus 
Extramurales ... - . . 

Other Separately Budgeted Research 
Otras Investigaciones Presupuestadas Separadamente 

Other Sponsored Programs 
Otros Programas Patrocinados 

Extension and Public Service 
Servicio PUblico y de Extension 

Libraries 
Bibliotecas 

Operation and Maintenance of Phisical Plant 
Funcionamiento y Conservacion de la Planta Fisica 



DEFINICION DE PUNCIONES --··· --··-

I EDUCATIONAL AND GENERAL EXPENSES - Gastos Educativos y Generales 

Bajo esta clasificacion principal se incluyen todos los desembolsos de 

fondos corrientes de todos los departamentos y actividades relacionadas con 

el programa educative de la institucion universitaria. Los fondos corrientes 

son el Fondo General, Fondo de Donatives y Otras Actividades de la Universida4 

y el Fondo de Asignaciones Legislativas. 

01 - General Administration - Administracion General 

Bajo esta funcion se incluyen todos los gastos de las oficinas eje-

cutivas y administrativas que prestan servicios a cada unidad institucicnal 

en general o a la institucion universitaria en su totalidad. Ejemplos de 

dichas oficinas son el Consejo de Educacion Superior, la Administracion 

Central, Oficinas de los Rectores, Oficinas de Administracion de los Recintos, 

las Juntas Administrativas, etc. 

No ·se incluyen bajo esta funcion los gastos de las bibliotecas 

generales ni los de fUncionamiento o mantenimiento de la planta fisica. Los 

gastos administrativos que puedan cargarse directamente a las funciones "Auxi-

liary Enterprises 11 u 110rganized Activities Relating to Instructional Depart-

ments 11
, se aplican ala que de esas funciones correS]?onda y no a "General 

Administration". 

II- Student Services - Servicios a Estudiantes 

Comprende los gastos por servicios a los estudiantes. Ejemplos de 

estes son los servicios medicos, orientacion o consejeria, servicios de empleo 

y otros servicios que ordinariamente son prestados por los Decanatos de Estu-

diantes; los gastos de la Oficina del Registrador, asignaciones especificas 

para servicios a estudiantes y otros gastos analogos. 

12 - Staff Benefits - Beneficios Marginales al Personal 

Bajo esta clasificacion se incluyen los gastos que · se incurren para 
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brindar ciertos beneficios marginales a los empleados, tales como la aporta

cion patronal a1 Sistema de Retiro y al Segura Social, los gastos del Sistema 

de Retire que se incurran con cargo a fondos corrientes y las primas pagadas 

a1 Fonda del Segura del Estado y para seguro choferil. Dichos beneficios no 

se incluiran bajo esta clasificacion cuando representen un cargo a las fun-

ciones "Auxiliary Enterprises" u "Organized Activities Related to Educational 

Departments". 

13- General Institutional Expenses - Gastos Generales Institucionales 

Esta clasificacion comprende otros gastos de caracter general de las 

unidades institucionales. Ejemplos de estos son los gastos de impresion de 

catalogos o folletos de informacion general, gastos de graduacion, primas de 

seguro de responsabilidad publica, gastos de relaciones publicas y de repre

sen~acion, telefono, telegrafo, servicio.de vigilancia, cuotas de asociacion 

a instituciones educativas y otros servicios .generales. · Se excluyen los gastos 

de biblioteca, los de ~cionamiento y mantenimiento de la planta f{sica y los 

que puedan cargarse a las empresas auxiliares o a actividades relacionadas con 

departamentos docentes. 

22- Instruction and Departmental Research - Ensefianza e Investigacion Depar
tamental 

Bajo este t{tulo se incluyen todos los gastos de departamentos y fa-

cultades ·docentes. Comprende tambien lo asignado para curses de . adiestramiento 

que no son cursos regulares de estudio conducentes a un grado academico y las 

investigaciones realizadas por los departamentos docentes, como un aspecto 

incidental a la funcion docente, sin haberse provisto asignaciones destinadas 

espec{ficamente a dichas investigaciones. Incluye gastos espec{ficos tules 

como los sueldas de los decanos y mi~ros de las facultades, los sueldos 

del personal tecnico y secretarial ad~crito a facultades docentes, desernbol-

sos para equipo, de laboratories y otros gastos generales asignados a las 
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facultades docentes. 

Los gastos de museos se incluyen como parte de _los gastos de las 

facultades docentes a que correspondan los museos. Los museos organizados 

para servir a la insti tucion en su totalidad pueden ubicarse bajo "General · 

Institutional Expenses". Los que primordialmete tienen caracter de servicio 

publico pueden considerarse bajo "Extension and Public Service11
• 

33- Organized Activities Related to Educational Departments - Actividades 
Organizadas Relacionadas con Departamentos Docentes 

Las ci ta.das acti vida.des se refieren a las entida.des organizadas 

para suministrar a los estudiantes experiencia educativa o practica y que 

incidentalmente crean articulos 0 servicios que pueden venderse. En el pro-

ceso de proveer tales articulos o servicios se incurren en otros gastos en 

adicion a aquellos exclusivamente necesarios para el beneficio educative de 

los estudiantes. 

Esta funcion incluye los gastos de actividades relacionadas con pro-

gramas docentes tales como los viajes de estudio, el Institute de Medicina 

Legal, trabajo social, actividades audio-visuales, cl{riicas dentales, y otras 

actividades analogas. Si la actividad es primordialmente de servicio al es-

tudiante y al personal se considera como Empresa Auxiliar. Si es primor~ · ... 

dialmente para servicio a la comunidad se considera como Servicio FUblico y 

de Extension. 

SPONSORED RESEARCH - Investigaciones 
Patrocinadas 

Incluye los gastos directos de proyectos de investigaciones patro-

cinados por entidades gubernamentales o privadas y por individuos, de acuerdo 

con los terminos de los donatives, contratos u otros acuerdos que destinan 

las aportaciones especificamente a investigaciones. Esta clasificacion se 

subdivide para identificar el ambito' de la investigacion en las siguiente? 

funciones: 
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' 41 - On Campus - Intramurales 

Se usa esta funcion para las investigaciones a desarrollarse 

exclusivamente dentro del campus universitario y para las que no 

pueda determinarse con anticipacion si han de desarrollarse dentro 

y fuera del campus. 

42 - Off Campus - Extramurales 

Esta funcion se usa cuando las investigaciones hayan de des-

arrollarse exclusivamente fuera del campus universitario. 

45- Other Separately Budgeted Research - Otras Investigaciones Presupuestadas 
Separadamente 

Comprende los gastos de las dependencias organizadas separadamente 

con fines de investigacion (tales como la Estacion Experimental Agricola, 

institutes de investigaciones y otras unidades similares) y las asignaciones 

especificas para investigacion, presupuestadas y contabilizadas separa-:"..s.s e 

independtentes de las asignaciones para otros propositos. No incluye las 

investigaciones realizadas por departamentos docentes sin haberse provisto 

asignaciones destinadas especificamente a dichas investigaciones, que en 

tal caso forman parte de la. funcion "Instruction a.nd Departmental Research". 

46- Other Sponsored -Programs - Otros Programas Patrocinados 

Comprende los gastos de otras actividades (excluyendo las investi

gaciones), patrocinadas por entidades gubernamentales o privadas y por indi-

viduos, tales como programas o institutos de ensefianza o adiestramiento y 

otras actividades similares. 

55- Extension and Public Service - Servicio PUblico y de Extension 

Esta funcion incluye los gastos de actividades destinadas primor

dialmente al servicio del pUblico en general. Ejemplos de lo anterior son 

las salas· de exposiciones y museos ·al servicio del pUblico en general; ser

vicios dentales, medicos y de hospitalizacion, cuando el ' servicio al ~ublico 
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se convierte en lo primordial al sobrepasar los requerimientos academicos 

de la institucion; y curses de orientacion que propiamente no pueden cata

logarse como adiestramiento academico en cuyo case se incluiran bajo la 

f'uncion "Instruction and Departmental Research". Tambien se incluyen bajo 

esta funcion los programas internacionales que envuelvan servicios o asis-

tencia a gobiernos o instituciones educativas extranjeras. 

66- Libraries - Bibliotecas 

Br jo esta f'uncion se incluyen todos los gastos de bibliotecas or-

ganiza.das separa.damente, tanto generales como de faculta.des. ttncluye los 

sueldos y demas servicios personales, gastos generales·, y el coste de B.d

quisicion y encuadernacion de libros. 

77- Operation and Maintenance of Physical Plant • Funcionamiento y Conserva
cion de la Planta Fisica 

Comprende todos los gastos de sueldos, jornales~ suministrqs, mate

riales, otros gastos similares, equipo para la operacion y mantenimiento de 

la planta fisica, los gastos de administracion de la planta ffsica, servicio 

de conserjes o de custodia, reparaciones y alteraciones menores a edificios, 

reparacion de mobiliario y equipo, cuido y mantenimiento de terrenos, agua 

y fuerza electrica,· seguro sobre la propiedad., servicio automotriz general 

y arrendamiento de propiedad. 

No incluye los gastos que propiamente deben cargarse' a las funciones 

"Auxiliary Enterprises" u "Organized Activities Related to Educational Depart-

ments", de acuerdo con las definiciones de esas funciones. 

II - AUXILIARY ENTERPRISES 

88- Esta funcion incluye los gastos de las empresas auxiliares. Comprende 

los gastos de planta fisic~, gastos generales, cargos administrativos y otros 

costos indirectos. Como se trata que estas empresas sean autosuficientes, 

todos los cargos apropiados deben incluirse entre los gastos. Las Empresas 
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Universitarias de Servicio son ejemplo de lo que incluye esta funcion. 

III - STUDENT AID 

92- Bajo esta funcion se incluyen los gastos por toda for.ma de ayuda a 

estudiantes. Incluye todo tipo de becas (page de mat~icula, transportacion, 

almuerzo, hospedaje, libros, etc.) y cualquier otra ayUda a estudiantes. 

No incluye los pages por servicios prestados por estudiantes, en 

cuyo case se afectara la funcion a que corresponda el departamento o unidad 

que percibe los servicios. 


