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LOS SE~ORES RECTORES, DIRECTORES-DECANOS DE COLEGIOS UNI
VERSITARIOS Y DE COLEGIOS REGIONALES Y DEMAS FUNCIONARIOS 
A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Cambios en los nombres de los Fondos 203, 205 y 240 y 
creaci6n de Fondos 215 y 216 

La Universidad de Puerto Rico recibe donatives y aporta
ciones del gobierno federal para sufragar los costas de diferentes 
programas institucionales dirigidos a la investigaci6n, la ense
nanza y el adiestramiento. 

Hasta hace algan tiempo gran parte de los donatives y 
aportaciones se recib!an del Departamento de ~alud, Educaci6n y 
Bienestar de los Estados Unidos. Recientemente el gobierno 
federal realiz6 una reorganizaci6n de sus departamentos a nivel 
federal, como resultado de la cual las funciones y responsabili
dades del referido Departamento fueron asignadas a dos nuevas 
departamentos: el de Salud y Servicios Humanos y el de Educaci6n. 
En consecuencia, la Universidad ahora recibe por separado de dos 
diferentes depar~amentos los donatives y aportaciones que antes 
recib!a de uno. 

Los recursos que se reciben se han estado ingresando y 
controlando bajo los Fondos 203 y 205. Para contabilizar adecua
damente los donatives y aportaciones que ahora se recibe_n de los 
nuevas departamentos federates, es necesario redefinir el uso de 
los Fondos 203 y 205 para que ~stos se utilicen exclusivamente 
para ingresar los recursos provenientes del Departamento de 
Salud y Recursos Humanos, y crear dos nuevas fondos para ingre
sar aqu~llos provenientes del Departamento de Educaci6n. 

A estos fines se enmienda el Manual de Contabilidad, 
Sistema de Contabilidad de Ingresos, Anexo A - Lista de Fondos 
Universitarios como sigue: 

Fondo 

203 

205 

Descripci6n 

Donatives del Departamento de Salud y Ser
vicios Humanos para Investigaci6n 

Donatives del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos para Ensenanza y Adies
tramiento 



-,. 

215 

216 
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Donatives del Departamento de Educaci6n 
para Investigaci6n 

Donatives del Departamento de Educaci6n 
para Ensenanza y Adiestramiento 

Se enmienda, adem~s, el nombre del Fondo 240 para que lea: 
Otros Donatives del Departamento de Salud y Recursos Humanos y del 
Departamento de Educaci6n. 

Para minimizar los inconvenientes que puedan surgir al 
segregar y controlar separadamente los donatives del Departamento 
de Educaci6n en los Fondos 215 y 216, su implantaci6n y uso de lle
var~ a cabo en las siguientes etapas: 

1. Los donatives del Departamento de Educaci6n que se 
hayan recibido e ingresado en los Fondos 203 y 205, 
se mantendr~n en estos mismos fondos durante el pre
sente ano fiscal. Para el pr6ximo ano fiscal, 1983-84, 
se clasificar~n en los Fondos 215 6 216, segun corres
ponds. 

2. Los nuevas donatives que se reciban del Departamento 
de Educaci6n a partir de la fecha de esta circular se 
clasificar~n e ingresar~n en el Fondo 215 6 216, segun 
corresponds. 

Agradecercmos se hagan llegar las enmiendas y disposi
ciones contenidas en esta circular a todos los funcionarios y 
empleados concernidos en sus respectivos recintos y dependencias 
universitarias. 

Cordialment~. / 

~# ~~, 
Andr~s Medin Pena 
Director Interino 


