
Oficina de 

UNIVERS IDlill DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENI'RAL 

Rio Pied~as, Puerto Rico 

Finanzas y Ad:ninistracion 

Circular Nmn. 76-07 25 de septiembre de 1975 

A LOS FUNCIONA.RIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE IA ADMI.NISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVEBSrrARIAS 

Asunto Disposiciones Sobre el "State Student Incentive Grant Program" 
(Becas Federales Estatales) y Enmiendas al Sistema de Contabilidad 
de Desembolsos 

I Disposicio~ E~ el State Student ~ncenti ve Grant Program" 

Deseamos enfatizar q_ue el "State Student Incentive Grant Program" 

(Becas Federales Estatales - Fondo 247) tiene q_ue funcionar mediante una 

proporcion pareada de fondos federales y estatales. A tales fines es 

req_uisito indispensable que t~ E!.?nto ~~ reciba ~a aportac;o~ !~deral, 

cada unidad haga el pareo por una cantida~ igual a la aportada "por el . 

Gobierno Federal. 

II Enmi~da~ ~~ ~istema de Contabilidad de Desembolsos - --·-··-- -- -~...._;;,-

Con el proposito de facilitar la clasificacion de los desembolsos 

por concepto de becas a estudiantes, se hacen las siguientes enmiendas 

a la Parte IV - Distema de Contabilidad de Desembolsos del Manual de 

Contab~lidad de la Universid~ de Puerto Rico, las cuales tendran 

vigencia inmediata: 

1. Se crea el objeto de desembolsos 616 Becas ~ Estud~ante~. -

Aportaciep~~ ~. ~ntidades Particu~~ £ Individuos . 

Se usara este objeto para identificar los pages par concepto de 

ayuda economica a estudiantes sufragada de fondos recibidos de entidades 

particulares o individuos. 



., 
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2. Se crea el objeto de desembolsos 6rt- Becas ! Estudian~e~ -

Apo~ta._c_i.~p_e_~ F_~d~-r~l~!! 

Se usara este objeto para identificar los pagos por concepto de 

ayuda econ~mica a estudiantes sufragada de fondos aportados por el gobierno 

federal. 

No se usara para identificar las becas concedidas bajo el 

"Supple~nental Educational Opportunity Grants Program" para lo cual se 

proveen los objetos 620,para pagos iniciales y 62l,para renovaciones. 

3.Se enmiendan elobjeto 618 y su descripcion para que lean como 

sigue: 

618 - Becas ~ ~studi~~~-1! - ~~rtaciones Estatales 

Se usara este objeto para identificar los pagos por con

cepto de ayuda economica a estudiantes sufragada de fondos aportados 

por el gobierno estatal. 

No se usara para identificar las becas concedidas bajo el 

"Supplemental Educational Opportunity Grants Program" para lo cual se 

proveen los objetos G20 y 621. 

Cordialmente, 
.. /. ·!-' -l- - ~~-- - -/} r. ' 
i._/ t,L{ t-fu .. r .c. ._,r"'l Cr!--t~ . •--<· tt.« .A ·, .. 

Audberto Ant9.nilli .. · ·· ... -
Director Kuxiliar -------
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CertificaciOn nflmero 95 

Articulo 18 - Viqencia 

Este Reglamento entrar~ en vigor ~ecarta (60) dias despu~s 
de su promulgaciOn por el Consejo de EducaciOn Superior. 

Y para que asr conste, expido la presente certificaciOn bajo el sello de la Univer
sidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy, dra 2 de junio de 1975. 

mmr 

L f?_9~(W2.. 
Luis E. bJonz~ez Vales 
Secretario Ejecutivo 
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Unidad Instltucional 

SOLICITUD, AUTORIZACION Y CERTIFICACION SOBRE DESTRUCCION 
DE EQ.UIPO INSERVIBLE 

--~ - Numero de 
r-----~D~e~s~c~x;iAp~c~io~n~d~e~l=a~Pr~op~1~·e~d~ad~----+--~Propiedad~--·----1-----C~o~s~t~o~------i 

I 

-----. ···- ·------ ·-·-·-- -·-- ---_____ j __________ _; 

~- -~--~-~---=·-·==:====~====~~==~~=======T~o~~~~~==='============' 
I Solicitado por: Aprobado por: 

1

1 

l 
i i 
! ! 
I I 

Encargado de la Propiedad Rector o Director de la Unidad 
Institucional 

Unidad de Inventario 

I 
i 

l Fecha I 
•. - .. - ... -:-::-: :· ... --.. ·==:.:·:·:-::::·:::..:--: :-:·:·::::-::::::····--:1 

£~S!!~!£~£fQ~ I 
~.:.:.:.:=::::=::-:= · -- ·------- -

!.os a.bajo finna,ntea cert.j fj cBJnos que el equipo arriba des cri to ha sido 
destruido en nuestra presencia hoy dia __ de de __ 

Firma del Testigo Encargado de la Propiedad 

Puesto Unidad de Inventario 

! 
! 

I 

~============·============-==========~=============d 
(Veanse Instrucciones al Dorso) 



1- El Encargado de la Propiedad preparara la solicitud en original 
y dos copias. Retendra una copia para su archive y enviara el 
original y una copia al Rector o Director de la Unidad Institu
cional para su aprobacion, antes de proceder a 1a destruccion 
del e~uipo inservible. 

2- De aprobarse la destruccion del e~uipo inservible el Rector o 
Director de la Unidad Institucional lo firmara en el sitio 
indicado; de lo contrario devolvera el original al Encargado 
de la Propiedad con las instrucciones pertinentes. Una copia 
del formulario se retendra en la oficina del Rector o Director 
de la Unidad Institucional en la cual se hara constar la accion 
tomada. 

3- Una vez destruido el equipo inservible, el Encargado de la Pro
piedad firmara la certificacion en la parte inferior del modelo. 
Obtendra la firma del testigo ~ue presencio la destruccion de 
dicho e~uipo. Archivara el original del modele en su oficina 
en sustitucion de la copia ~ue retuvo originalmente. 


