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22 de septiembre de 2005

Circular Num. 06-05
Directores de Finanzas y Decanos de Administraci6n
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
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Se cmite dicho Procedimiento en cumplimiento con el Reglamento Para el Cobro
de Deudas en Ia Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n Numero 101, serie
2000-2001, segun enmendada, el cual tiene vigencia inmediata.
El Procedimiento que se acompaiia forma parte integral de esta Circular, el cual
tiene vigencia inmediata.
Agradecere se haga llegar copia de los mismos a los funcionarios relacionados con
Ia administraci6n y las finanzas universitarias.
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Procedimiento para el Cobra de Deudas
en Ia Universidad de Puerto Rico

Articulo I.

BASE LEGAL

Se promulga este Procedimiento en virtud de las disposiciones del Reglamento
para el Cobro de Deudas en Ia Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n
Numero 101, Serie 2000-2001, segun enmendada.

Articulo II.

PROPOSITO Y APLICACION

El prop6sito de este Procedimiento y de estas directrices es implantar lo
dispuesto en Ia Certificaci6n Num. 101, supra y establecer los mecanismos que
utilizaran las unidades del sistema universitario y Ia Administraci6n Central
relacionados con el cobra de deudas en Ia Universidad de Puerto Rico.
Este Procedimiento sera de aplicaci6n uniforme a traves de las unidades
institucionales y dependencias de Ia Universidad de Puerto Rico

Articulo Ill.

DEFINICIONES

A. Beca completa - Es aquella beca aprobada por el Gobierno Federal bajo el
programa de Beca Pell a Ia cantidad maxima de acuerdo a los criterios de
elegibilidad a favor de un estudiante.
B. Cargo Minima por el Servicio de Concesi6n de Ia Pr6rroga - Cargo fijo
minima por el tramite de Ia concesi6n de Ia pr6rroga de matrfcula. El mismo
se cobrara con el pago del primer plaza de Ia matrfcula.
C. lnteres Legal Prevaleciente- El interes sera el establecido porIa Oficina del
Comisionado de lnstituciones Financieras de Puerto Rico.

El interes se

computara de forma simple al principal adeudado desde Ia fecha de su
vencimiento.

Dicho c6mputo se efectuara utilizando Ia programaci6n del

sistema estudiantil mecanizado.
D. Pr6rroga Extraordinaria - Aplazamiento del pago de Ia totalidad de los
derechos de matricula a los estudiantes que obtengan un prestamo de
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estudio que garantice el pago total de Ia deuda. Dicha cantidad aplazada no
incluira las cantidades por concepto de cuotas.
E. Sistema de Ia Universidad de Puerto Rico -

Todas las unidades

institucionales, sus dependencias adscritas y aquellas que pudiesen surgir.
F. Recargo- Cargo fijo mfnimo a aplicarse a Ia deuda por cada plazo vencido
por concepto de Ia pr6rroga de Ia matrfcula.
G. Unidad de Cobros y Reclamaciones - Oficina designada en cada unidad
institucional para llevar a cabo las gestiones de cobro.
Articulo IV.

DISPOSICIONES GENERALES

A. No se ofreceran servicios con paga o sin paga a empleados o funcionarios,

estudiantes o a cualquier persona o entidad que tenga deuda pendiente con
Ia Universidad y/o no este cumpliendo con un plan de pago. Aquellos que
incumplan con algun plan de pago no podran beneficiarse de un plan de
pago en futuras ocasiones.
B. En el momento que un empleado o funcionario, estudiante o cualquier
persona solicite un plan de pago para una deuda previamente notificada,
sera responsabilidad de Ia oficina que origin6 Ia deuda, solicitar a Ia Oficina
de Recaudaciones una certificaci6n de deuda utilizando el Formulario de
Estudiante Para Solicitar Pr6rroga en e/ Pago de Ia Matricula (FIN-F033) o el
Formulario de Empleados Para Solicitar Pr6rroga (FIN-F032), segun aplique.
De certificarse deuda pendiente no se autorizara el plan de pago solicitado.
C. Todo estudiante que disfrute de beca completa no podra acogerse a un plan
de pago para los costos de matrfcula.
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Articulo V.

PROCEDIMIENTO

A. Deudas de Estudiantes
1.

Las deudas por cobrar a estudiantes corresponden a pagos indebidos
o sobrepago de becas,

prestamos estudiantiles, prestamos de

emergencia, costas de matriculas, pr6rrogas, cuotas, multas de
transite, o otras multas administrativas o cualquier otro concepto bajo
el cual se constituya una deuda.
2.

En el caso de pago de matricula
a. Los estudiantes que soliciten y justifiquen su necesidad econ6mica
podn3n

solicitar

una

pr6rroga

utilizando

el

Formulario

de

Estudiantes Para So/icitar Pr6rroga para el Pago de Matricu/a (FINF033), el cual sera procesada por el funcionario designado.

El

Decano de Estudiantes o su representante autorizado evaluara y
recomendara Ia aprobaci6n de Ia solicitud.
b. La pr6rroga se cobrara en los plazas establecidos por el Presidente
de Ia Universidad, segun establecido en el Reglamento para el
Cobro de Deudas en Ia Universidad de Puerto Rico, segun
enmendada, supra.
c. La pr6rroga para el pago de Ia matricula no aplicara a las cuotas
regulares y especiales tales como cuota de mantenimiento, cuota
de tecnologia, planes medicos, y o cualquier otra cuota que se sea
determinada porIa Universidad.
d. Se podra conceder una pr6rroga extraordinaria conforme a lo
establecido en el Reglamento Para el Cobro de Deudas en Ia
Universidad de Puerto Rico.
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FIN-F032

Universidad de Puerto Rico
Formulario de Empleados para Solicitar Plan de Pago
I. Num. Control
J Unidud Institucionul
3. Numbre del Empleado
~-

c

4. Empleudo D Docente
D
Tipo de Nombramiento
D Probatorio
D Pcnnanente
5. Num. Seguro Social

No Docente

16

D Contrato
D Otro
Facultad

I 8. Ntnn. Telefono

7. Departamento u Oticina

9. Puesto que Ocupa
I I. Direccicm Residencial

I 0. Direccion Postal

12. Escalade Sueldo Mensual
D $900 - $1,000
D $2,500- $3,000
D Otro
D $1,000- $2,000
D $2,000- $2,500
14. :.Que cantidad adicional rccibe por ese concepto')
13. 1,Recibe compensaci6n adicional o diferenciaJ'? D SiD No
15. ~Ha solicitado plan de pago anteiiormente?
Osi
0No
16. Explique raz6n para solicitar el Plan de Pago

17. La Oficina de N6minas de Ia Unidad lnstitucional certifica que en el sistema electr6nico no se refleja deuda del solicitante por servicios
anteriormente requeridos, al momento de solicitar este plan de pago. Ademas certifica que, en ocasiones anteriores, el solicitante cumpli6 con los
pagos en las fechas establecidas.

Director de N6minas o Representante Autmizado
Fecha
18. CERTIFICO que Ia informacion es cierta, correcta y completa. NO tengo objeci6n alguna a que se hagan las investigaciones pertinentes para
velitlcarla y acepto la(s) sanci6n(es) que Ia Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme si se descubre que Ia misma es falsa. Que no
dispongo de los recursos econ6micos necesaiios para efectuar el pago de Ia deuda correspondiente, por lo que solicito se me ditiera el pago. ME
COMPROMETO A PAGAR LAS CUOTAS ESPECIALES QUE SE IMPONGAN. La cantidad difelida Ia pagare en los plazos indicados de
acuerdo al plan de pagos establecidos. Cualquier plazo pagado tardiamente conllevara el pago adicional de los recargos aplicables.
El incumplimiento de este compromiso me convierte en DEUDOR y quedo sujeto a las disposiciones del Articulo 6 de Ia Ce11iticaci6n del
Consejo de Educaci6n Supeiior numero I 0 I, Selie 2000-0 I y me vere plivado de los servicios que ofrece Ia Universidad de Puerto Rico.

Firma del Estudiante
19. RECOMENDACION
D Favorable
20. AUTORIZADO POR:
Se concede Plan de Pago de:
D 2 plazos
D I plazo

Fecha

D Desfavorable

D 3 plazos

D 4 plazos

Firma del Funcionalio
21. El empleado presentara este documento en Ia Oticina
aparezca retlejada en su factum de plan de pago.

D 5 plazos

D

6plazos

Fecha
en o antes del -

de

de2

para que

. FIN-F033

Universidad de Puerto Rico
Formulario de Estudiantes para Solicitar Pr6rroga
para el Pago de Matricula
I. Unidad Institucional
2 Num Control

I 4. Num. Seguro Social

3. Nombre
7. Estudiante
- Semestre I - Anual I lro,
2do,
(
8. Direcci6n Postal

I 0. Facultad

I 6. Numero(s) Telefono(s)

5. Num. Estudiante

(Uso Oficial

Cuatrimestre I
Trimestre
3ro,
4to)
9. Direcci6n Residencial ode unFamiliar Cercano

II. Afio de Estudio

12. Concentraci6n

13. Nivel de Estudios

D Subgraduado
14. Num. Creditos Solicitados

D Graduado

D Transitorio

15. Fecha en que espera graduarse
16. Estatus Econ6mico

17. (.Recibe beneficios de Asistencia Econ6mica?
0Si
0No
18. (.Cumple con progreso academico satisfactorio?
0Si
0No
20. Explique raz6n para solicitar Ia pr6rroga

D Dependiente
D Independiente
D Desempleado

D
D

Empleado (Lugar de Empleo)
Otro

19. ,;.Ha solicitado pr6rroga anteriormente?
0Si
0No

21. La Oficina de Recaudaciones de Ia Unidad lnstitucional certifica que en el sistema electr6nico no se refleja deuda del solicitante por servicios
requeridos durante el afio academico anterior, al momento de solicitar esta pr6rroga. Ademas certifica que, en ocasiones anteriores, el solicitante
cumpli6 con los pagos de pr6rroga o servicios en las fechas establecidas.

Fecha
Recaudador Oficial o Recaudador Auxiliar
22. Segun dispuesto en el Reglamento para el Cobro de Deudas de Ia Universidad de Puerto Rico, se le concede Ia pr6rroga en:
D 1 Plazo
D 2 Plazos
D 3 Plazos
D Otros (especifique)
23. CERTIFICO que Ia informacion es cierta, correcta y completa. NO tengo objeci6n alguna a que se hagan las investigaciones pertinentes para
verificarla y acepto la(s) sanci6n(es) que Ia Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme si se descubre que Ia misma es falsa.
Que no dispongo de los recursos econ6micos necesarios para efectuar el pago de Ia deuda correspondiente, por lo que solicito se me difiera el
pago. ME COMPROMETO A PAGAR LAS CUOTAS ESPECIALES establecidas por Ia Universidad de Puerto Rico a! momenta de
matricularme. La cantidad diferida Ia pagare en los plazos indicados, de acuerdo con el plan de pagos establecidos. Cualquier plazo pagado
tardiamente conllevara el pago adicional de los recargos aplicables.
El incumplimiento de este compromiso me convierte en DEUDOR y quedo sujeto a las disposiciones del Articulo 6 de Ia Certificaci6n del
Consejo de Educaci6n Superior numero I 01, Serie 2000-0 I y me vere privado de los servicios que ofrece Ia Universidad de Puerto Rico.

Firma del Estudiante
24. RECOMENDACION
D Favorable
25. AUTORIZADO POR:

Firma del Funcionario
26. El estudiante presentara este documento en Ia Oficina
aparezca reflejada en su factura de pr6rroga.

Fecha

D Desfavorable

Fecha
en o antes del -

de

de _ _ para que

I

FIN-F034

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
NOTIFICACION DE DEUDA

Unidad Institucional
NOTIFICACION NUM.
CUP--IT ANUM.
--Nombre

Dirccci6n

Num. de Cuenta

Num. de Seguro Social

Ailo
Fecha de Ia
Transacci6n

I

Fondo

I

Cuenta y C6digo

Num. de Telefono

Descripci6n

I

Fecha de
Vencimiento

I

1m porte
Cantidad
Total

Descripci6n

//

Total Adeudado
CERTIFICO que los datos arriba indicados son correctos y que el pago de Ia deuda no se ha recibido. Usted tiene hasta 15 dias despues de
recibida esta notificaci6n para objetar Ia misma. La objeci6n debeni hacerla por escrito a Ia direcci6n:
De no recibir comunicaci6n alguna se continuara con el tramite de cobro.

Firma del Director o su Representante Autorizado

Fecha

Debera efectuar el pago con cheque certificado o giro postal a nombre de Ia Universidad de Puerto Rico y enviarlo a Ia siguiente direcci6n:
, o puede realizarlo directamente en nuestras facilidades.

Retenga el Original de Ia Factura y Acompaiie una Copia con su Pago

-

.t•'

FIN-F035

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
NOTIFICACION DE PAGO VENCIDO

Uniclad lnstitucional

de

N um. Factura

0

Primera Notificaci6n

de _ __

Concepto

Importe

0

Segunda Notificaci6n

Intereses

0

Recargos

Tercera Notificaci6n

El pasado __ de
de
le enviamos la notificaci6n arriba
mencionada. AI dia de hoy, no hemos recibido el pago de la misma o evidencia de que haya sido
cancel ada.
Le exhortamos a que envie su pago dentro de los pr6ximos 15 dias a partir de la fecha de esta
comunicaci6n o visite nuestras facilidades para realizar el pago. Debeni efectuar el mismo con
cheque certificado o giro postal expedido a nombre de la Universidad de Puerto Rico. Tan
pronto recibamos su pago, dejaremos sin efecto cualquier otra gesti6n de cobro que haya sido
iniciada.
Si al recibir el Primer Seguimiento no objeta la deuda dentro de los pr6ximos 10 dias laborables
o no recibimos su pago dentro del termino antes indicado, enviaremos el caso a la Oficina de
Cobros y Reclamaciones. Dicha Oficina gestionara el Segundo y Tercer Seguimiento. Luego
de tramitar el Tercer Seguimiento, de no objetar la deuda dentro de 10 dias laborables o de no
recibir su pago dentro del termino indicado, enviaremos el caso a la Oficina de Asuntos Legales
para que inicie la acci6n legal correspondiente. Le recordamos que su acceso a los servicios que
ofrece la Instituci6n sera suspendido mientras nuestro sistema refleje una deuda.
Si pag6 la deuda, favor de comunicarse con nosotros o enviamos evidencia del pago.
Cordialmente,

Director o su Representante Autorizado

t
FIN-F036

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RESUMEN DEL EXPEDIENTE DEL DEUDOR

Unidad Institucional
1. Nombre

2. Numero de Estudiante

3. Numero de Seguro Social

4. Num. Licencia de Conducir

5. Direcci6n Postal del Deudor

6. Direcci6n Residencial del Deudor

7. Direcci6n Postal del Codeudor

8. Direcci6n Residencial del Codeudor

9. Direcci6n Postal del Fiador

10. Direcci6n Residencial del Fiador

11. Concepto de Ia Deuda

12. Importe

15. Fecha de Comienzo de Pago de !a Deuda

18. Fecha de los Abonos

19. Numero de Recibos

21. Relaci6n narrativa y cronol6gica de las gestiones de cobro
realizadas (comunicaciones escritas, llamadas telef6nicas y
visitas)
Gestiones Realizadas
Fecha

13. Cargo por Concesi6n de Ia
Pr6rroga o Pr6rroga
Extra ordinaria

14. Recargos o in teres
acumulado (en el caso que se
aplique el interes legal
prevaleciente)

16. F echa V encimiento de
Pago de Ia Deuda

17. Cantidad Pagada

20. Numero de Cuenta a Acreditarse

22. Evidencia presentada por el deudor en los casos en que
objete la deuda

Preparado por

Fecha

Director Departamento u Oficina o su
Representante Autorizado

Fecha

Procedimiento para el Cobra de Deudas
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e. Se podra descontar de las becas concedidas a favor del estudiante
cualquier balance adeudado por concepto de matrfcula, aun si este
tuviese una pr6rroga autorizada para el pago de dicho balance.
3.

En los casas de deudas por otros conceptos que no sean de matricula,
Ia oficina que origina Ia deuda le enviara una notificaci6n de deuda al
estudiante, utilizando el formulario Notificaci6n de Deuda (FIN-F034).

4.

La oficina que origina Ia deuda sera responsable de mantener un
expediente del estudiante, con respecto a Ia deuda, con Ia siguiente
informacion:
a. nombre del estudiante, numero de seguro social, numero de
estudiante y fotocopia de Ia licencia de conducir
b. direcci6n oficial (residencial permanente) y direcci6n postal
c. numero de teletono (residencia y trabajo, si aplica)
d. concepto y cantidad de Ia deuda original
e. copia del formulario de Notificaci6n de Deuda (FIN-F032)
f.

copia del Formulario de Estudiante Para Solicitar Pr6rroga
(FIN-F033), si aplica

g. evidencia de Ia gesti6n de notificaci6n al deudor sabre el
vencimiento de un termino de pago, si aplica
5.

Toda pr6rroga concedida para el pago de matrfcula debera expirar 30
dias antes de Ia fecha de terminaci6n del curso o los cursos por los
cuales se concedi6.

Luego de esta fecha, se aplicara un recargo

computado al interes legal prevaleciente.
6.

El estudiante sera notificado del vencimiento de algun plaza de Ia
pr6rroga a los 15 dfas de haber ocurrido el vencimiento del mismo a
traves del formulario Notificaci6n de Pago Vencido (FIN-F035), a lo
cual el estudiante tendra 15 dias para objetar dicha notificaci6n.
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7.

De no recibirse el pago o alguna objeci6n por parte del estudiante, se
le enviara el expediente del estudiante a Ia Unidad de Cobros y
Reclamaciones de Ia Unidad lnstitucional o a Ia Oficina de Finanzas de
Administraci6n Central, segun aplicase. Esta acci6n clasificarla al
estudiantes como moroso, lo cual lo imposibilitara de recibir servicios
con o sin paga segun lo dispuesto en el Articulo IV lnciso A.

B.

Deudas de empleados o funcionarios
1.

Las deudas por cobrar a empleados o funcionarios pueden ser por
concepto de liquidaci6n pendiente de estudio, pago indebido de
nomina, ayudas econ6micas o cualquier otro concepto bajo el cual se
constituya una deuda.

2.

La Oficina donde se origina Ia deuda enviara una notificaci6n utilizando
el formulario Notificaci6n de Deuda (FIN-F034) al empleado o
funcionario.

3.

El empleado o funcionario podra solicitar una pr6rroga para el pago
utilizando el Formulario de Empleado Para Solicitar Plan de Pago (F/NF032), los plazas deberan veneer dentro del afio natural y sera
autorizada por el Director de Ia oficina que origina Ia deuda.

4.

El empleado podra solicitar excederse del afio natural. Dicha solicitud
sera dirigida al Director de Finanzas de Ia unidad, quien evaluara los
meritos del caso y podra autorizar un plan de pago hasta cinco afios.
Solicitudes de tiempo adicional a los cinco afios, tienen que ir a Ia
Junta de Slndicos para su evaluaci6n.

5.

En aquellos casos en se conceda cualquier tipo de licencia con sueldo
o ayuda econ6mica, condicionada a Ia presentaci6n de servicios o al
reembolso total o parcial de Ia misma segun procedera con lo
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dispuesto en el Articulo V lnciso 8.4 del Reglamento para Cobra de
Deudas en Ia Universidad de Puerto Rico.
6.

Cuando el empleado o funcionario cese en su nombramiento en Ia
Universidad saldara cualquier deuda pendiente antes de Ia fecha en
que termine sus servicios con Ia Universidad.

7.

Cuando el empleado o funcionario cese sus funciones en Ia unidad
para transferirse a otra unidad institucional o agencia gubernamental
se pracedera segun lo establecido en el Articulo V lncisos 8.6 y 8.7 del
Reglamento para el Cobra de Deudas en Ia Universidad de Puerto
Rico.

C.

Unidades de Cobras y Reclamaciones
1. Evaluara el expediente de cada deudor que le sea referido por Ia
persona responsable de Ia concesi6n de plan de pago. Codificara el
expediente segun el concepto de Ia deuda.
2. Hara las gestiones de cobra correspondientes informando al deudor de
las consecuencias administrativas y legales que conlleva no realizar el
pago segun el plan de pago acordado.
3. Si el deudor no paga ni objeta Ia notificaci6n realizada por Ia oficina que
origin6 Ia deuda en el termino de quince (15) dfas calendario a partir de
Ia

fecha

de

dicha

notificaci6n,

se

le

enviaran

las

siguientes

notificaciones:
a. Segunda notificaci6n - a los treinta (30) dias del plaza vencido por
correo certificado.
b. Tercera notificaci6n - a los cuarenta y cinco (45) dfas del plaza
vencido por correo certificado.
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4. AI finalizar el termino de sesenta (60) dias, luego de Ia primera
notificaci6n, Ia unidad de Cobras y Reclamaciones o el funcionario
designado referira copia del Resumen del Expediente del Deudor, (FIN-

F036), a Ia agencia de cobra externa o a Ia Oficina del Asesor Legal de
Ia unidad institucional, segun corresponda.
5. Coordinara con Ia Oficina de Asuntos Legales cualquier gesti6n judicial
disponible en el amparo de las leyes y reglamentos aplicables, de
acuerdo al concepto y circunstancias de cada deuda.
6. La Oficina de Cobras y Reclamaciones completara el Resumen del

Expediente del Deudor, (FIN-F036), el cual incluira Ia siguiente
informacion:
a. Nombre, numera de estudiante, si aplica, numero de seguro social,
numera de licencia de conducir, direcci6n postal y residencial, del
deudor.
b. Concepto, importe, cargos par recargos de Ia deuda o interes
acumulado (en

el caso que se seleccione el

interes legal

prevaleciente)
c. Fecha que el deudor debi6 comenzar a pagar Ia deuda y tiempo de
vencimiento.
d. Cantidad pagada, fecha y numeras de recibos de los abonos
efectuados.
e. Numera de Ia cuenta a acreditarse.
f.

Relaci6n

narrativa y cranol6gica de las gestiones de cobra

realizadas (comunicaciones escritas, llamadas telef6nicas y visitas).
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g. Evidencia presentada por el deudor en los casas que objete Ia
deuda.
7. Luego de haber agotado todas las gestiones necesarias para el cobra,
las cuentas pendientes se someteran al Rector de cada unidad
institucional o su funcionario autorizado, par conducto del Decano de
Administraci6n, con el prop6sito que evalue Ia posibilidad que se
declaren incobrables. A esos fines, preparara una lista de las deudas y
se le acompaf\ara con el formulario lnforme de Deudas lncobrables
(FIN-F036).
8. Mantendra en el expediente copia del informe de las cuentas
declaradas

incobrables.

Los

expedientes

se

conservaran

permanentemente, para referirse a estos en los casas de deudores que
soliciten o deseen proveer servicios a Ia Universidad.
9. La autoridad nominadora de cada unidad preparara y certificara en junio

y diciembre de cada af\o fiscal, un informe detallado de las cuentas
declaradas incobrables.

Estos informes seran enviados en forma

original y electr6nica a Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n
Central y deberan contener Ia siguiente informacion:
a. Nombre, numero de estudiante, si aplica, numero de seguro social,
numero de licencia de conducir, direcci6n postal y residencial, del
deudor.
b. Concepto, importe, cargos par recargos de Ia deuda o interes
acumulado

(en

el

caso que se

seleccione

el

interes

legal

prevaleciente)
c. Fecha que el deudor debi6 comenzar a pagar Ia deuda y tiempo de
vencimiento.
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d. Cantidad pagada, fecha y numeros de recibos de los abonos
efectuados.
e. Relacion

narrativa y cronologica de las gestiones de cobro

realizadas (comunicaciones escritas, llamadas telefonicas y visitas).
f.

Evidencia presentada par el deudor en los casas que objete Ia
deuda.

10. La Oficina de Finanzas de Ia Administracion Central divulgara dicha
informacion a todas las unidades institucionales par escrito o a traves
de los medias electronicos de forma tal que sea de conocimiento
general y se proceda con Ia suspension del servicio a los deudores.
D.

Oficina del Decano de Administracion
Evaluara

los

documentos

sometidos

par Ia

Unidad

de

Cobras

y

Reclamaciones de su unidad institucional y procedera como sigue:
1. Deudas hasta $3,000 - se someteran a Ia autoridad nominadora o el

representante autorizado en Ia unidad institucional quienes tendran Ia
facultad para declararlas incobrables, incluyendo los recargos.
2. Deudas en exceso de $3,000 hasta $25,000 Presidente de Ia Universidad

par conducto del

se someteran al
Rector,

con

Ia

recomendacion de que se declaren incobrables
3. Deudas en exceso de $25,000 seran sometidas al Presidente par

conducto del rector de Ia unidad institucional quien a su vez, las
sometera a Ia Junta de Sfndicos para su consideracion y aprobacion.
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Articulo VI.

OBJECION DE DEUDA

A. Todo estudiante, empleado o funcionario o cualquier persona o entidad que

se le hubiese notificado una deuda por alguna oficina de Ia Universidad de
Puerto Rico tiene el derecho de objetar Ia misma dentro del termino de 15
dias laborables luego de recibir Ia Notificaci6n de Deuda (FIN-F034).

La

objecion debera ser por escrito y estar debidamente firmada.
B. De no recibirse objecion se continuara con las directrices aplicables segun
este procedimiento.
C. De recibirse objecion a Ia deuda, el Director de Finanzas de cada unidad
institucional revisara el caso y notificara por escrito al estudiante, empleado
o funcionario o persona Ia decision tomada, dentro del termino de 20 dias
laborables. De surgir Ia necesidad este termino podra extenderse 10 dias
adicionales, tal decision tiene que ser notificada.
D. El Director de Finanzas debera evaluar Ia informacion o evidencia
presentada al momenta de tomar su decision final, Ia cual tiene que ser
notificada por correo certificado.
E. El estudiante, empleado o funcionario o persona podra objetar Ia decision
tomada por el Director de Finanzas. Esta objecion tiene que recibirse por
escrito y firmada en el termino de 15 dias, luego de haberse recibido Ia
notificacion del Director de Finanzas, de no recibirse objecion se continuara
con las directrices aplicables segun este procedimiento.
F. De recibirse objecion, el Director de Finanzas, le solicitara el expediente de
Ia deuda a Ia oficina que origino Ia misma y lo tramitara a Ia Oficina de
Asuntos Legales para su evaluacion judicial, junto a Ia decision notificada y
Ia objecion realizada.
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Articulo VI.

VIGENCIA

Este Procedimiento entrarc1 en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n.

Fecha

Administraci6n Central
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