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Circular Num. 05-02
RECTORES, DECANOS DE ADMINISTRACION, DECANOS DE ASUNTOS
ACADEMICOS, DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CREACION DE CUENTAS PARA ACTIVIDADES DE RECAUDACION DE
FONDOS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Oficin~ de Finanzas
Se emite esta Circular para enmendar las instrucciones emitidas mediante CF ntim.
04-06 emitida el 26 de agosto de 2003, relacionada con la asignaci6n de cuentas para
registrar las transacciones relacionadas con actividades de recaudaci6n de fondos en
beneficio de la Universidad de Puerto Rico, segun contempladas en la carta circular
del Presidente num. RR-0304-06 emitida ell4 de agosto de 2003.
Mediante esta Circular autorizamos a la Oficina de Finanzas de cada unidad
institucional a asignar un nfunero de cuenta de mayor y el correspondiente ntimero
de subsidiario para cada actividad de recaudaci6n de fondos, con el prop6sito de
identificar de manera especifica las transacciones relacionadas con dicha actividad.
Dicha cuenta debeni estar dentro del intervalo de cuentas asignado para el fondo de
donativos recibidos de corporaciones, de entidades privadas o individuos, de ex
alumnos y/o de fundaciones.
Semestralmente, el Director de Finanzas de cada unidad institucional debeni rendir
un informe al Director de Finanzas de la Administraci6n Central, el cual debeni
incluir la siguiente informacion:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad realizada para la recaudaci6n de fondos
Numero de cuenta asignado de mayor y subsidiario
Total de ingresos y gastos
Estatus de la actividad; en proceso o terminada.
Ingreso neto a ser trasferido ala cuenta del Fondo Dotal de la unidad., confom1e -· ---~__._,
al Procedimiento establecido mediante Circular de Finanzas 04-06 emitida el 26Janlin Botanico Sur
de agosto de 2003.
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Los numeros de cuenta asignados para registrar los fondos recaudados con el
prop6sito especifico de aumentar el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto
Rico, permanecen segun establecidos en la CF 04-06. Asi tambien, el
Procedimiento de Recaudaci6n, Transferencia y Contabilizaci6n de los
Donativos a favor del Fondo Dotal UPR.
Agradecere hagan llegar estas instrucciones a todos los funcionarios concemidos.
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