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PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA
I.

Introducción
En los últimos a ños l a Universidad de Puerto Rico – R ecinto Universitario de Mayagüez ha
incursionado e n el área de la investigación, entrenamiento y desarrollo. Esto ha traído f ondos
externos a la UPR – RUM. Estos pro yectos requieren una i nfraestructura más á gil. Se h ace
necesario es tablecer u n mecanismo qu e f acilite las co mpras de m ateriales, s ervicios, e quipos,
viajes y otros para el personal que participa de estos proyectos. A tales efectos, se hace necesario
establecer el u so de un a tarjeta de crédito ba jo el prog rama de Tar jeta Corporativa con American
Express.

II.

Propósito y Aplicación
Este procedimiento se establece de manera uniforme para el uso y propósito de la tarjeta de crédito
en el Centro de Inv estigación y Desarrollo (CID). P roveer un proceso más e fectivo, efi ciente y
conveniente p ara f acilitar las co mpras, v iajes y o tros. L os reg lamentos d e co mpras, v iajes y
cualquier otro reglamento institucional será n la s guías para el b uen uso de la tarjeta corporativa.
También, se considerarán los reglamentos federales y los términos y condiciones de los proyectos.
Este procedi miento s erá ev aluado y revi sado perí odicamente para cum plir con l as audi torías
fiscales tanto internas como externas.

III.

Objetivo de la tarjeta corporativa:
A.

Simplificar el proceso de requerir, comprar y pagar. Los objetivos primordiales
del programa son:
1.
2.
3.

B.

IV.

Reducir costos del proceso de órdenes de compra y viajes.
Acelerar el proceso de recibo de los materiales, equipo y/o servicios ordenados.
Simplificar el proceso de pago.

La Tarjeta Corporativa no tiene el propósito de reemplazar ningún reglamento o
procedimiento de compras, viajes u otros.

Disposiciones Normativas
A.

La tarjeta de crédito puede ser solicitada por el Investigador Principal, Co-investigador y
personal administrativo que tenga una subvención de recursos externos (gobierno federal,
gobierno estatal, industria, fundaciones, universidades y otros) a través de donativos, de
acuerdos cooperativos o recursos institucionales (pareo, fondos semilla y otros).

B.

El Investigador Principal solicitará al Director de Centro de Investigación y Desarrollo la
autorización del uso de la tar jeta de crédito. El In vestigador Principal puede autorizar a
un Co-investigador o personal administrativo a poseer una tarjeta corporativa.

C.

El Director del C ID puede asignar tarjeta a los agentes co mpradores del C ID para que
trabajen aquellas requisiciones de proyectos menores de $3,000.

D.

El Director del CID evaluará la solicitud para aprobación y autorización.

E.

La ap robación d e la tarj eta d e créd ito d ependerá d e la d isponibilidad de f ondos en las
partidas de materiales, servicios, equipo y viajes.

F.

La fecha de expiración de la tarjeta dependerá del período de vigencia del proyecto(s), de
la disponibilidad de fondos, así como la fecha de vigencia de la tarjeta.

G.

Los reglamentos aplicables son:
-

Reglamento de Compras y Suministros
Reglamento de Viajes
Reglamento/Normas de Preintervención de Compromisos y Desembolsos
Reglamento de Utilización y Control de Propiedad
A-110 “Grants and Agreements with Institutions of Higher Education,
Hospital, and o ther Non-profit Organizations: Uniform Administrative
Requirements.”
A-21 “Cost Principles for Educational Institutions”
Términos y Condiciones de los donativos y/o acuerdos cooperativos
Cualquier otro reglamento aplicable

H.

El crédito para cada tarjeta será determinado de acuerdo con las necesidades del
proyecto; sin embargo, se autoriza para la compra de materiales, servicio y equipo hasta
la cantidad de $3,000 por compra o servicio.

I.

La cantidad máxima autorizada de $3,000 va dirig ida a s eguir el “Reglamento de
Compras y Suministros” que requiere una sola cotización siempre y cuando la compra no
exceda los $3,000.

J.

La tarjeta de crédito no podrá utilizarse para pagar los siguientes artículos o servicios:
.

-

Valet Parking
Servicios personales
Gastos de teléfono, electricidad, agua, celulares, internet o cable t.v.
Compra de material, servicio o equipo que su costo de adquisición exceda
los $ 3,000. De exceder l os $ 3,000 debe seguir el proceso de órden es de
compras donde se requiere tres cotizaciones.
Mantenimiento mensual de equipo.

K.

La caatidad máxima para viajes será autorizada según establece el "Reglamento de
Viaje” en particular la Solicitud y Autorización de Orden de Viaje. T odo gasto de viaje
con AMEX debe venir acompañado con copia de la Solicitud y Autorización de Orden de
Viaje.

L.

La tarjeta de crédito no podrá utilizarse en:
-

Alimentos para tripulación de barcos.
Gastos en partidas de viaje donde fue previamente concedido un adelanto de
viaje.
Para el pago de v iajes a otra s pers onas qu e n o s ea el du eño de la tar jeta.
Esto incluye hoteles, alquiler de autos, registros y comidas.
Pagar dietas personales.
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M.

V.

El Rector o el Director del Centro de Investigador y Desarrollo se reservará el derecho de
cancelar o suspender la tarjeta corp orativa si se encuentra uso indebido basado en los
reglamentos mencionados e n e l inciso Fo o cualquier uso impropio de las mismas
mencionadas en este procedimiento.

Formularios y Registros de Control
Los siguientes formularios y registros se utilizarán en el uso y control de la tarjeta corporativa:
A.

Informe de Compras de Materiales, Servicios y Equipos, formulario CID-TC-05.
Documento que prepara el usuario de la tarjeta donde describe lo siguiente:
-

B.

Fecha de compra y/o servicio
Fecha de recibo de mercancía
Compañía
Descripción de la compra y/o servicio (explicación del uso y propósito de la
compra).
Precio/Costo
Cuenta a ser cargado el costo
Localización del equipo o descripción del viaje
Justificación o Certificación
Cualquier otra justificación aplicable

Facturas originales que certifiquen la compra de materiales, servicios y equipo.
*

No se aceptará el talonario de pago como factura original.
Lo que constituye una factura original es la siguiente información:
Número de factura, fecha de la compra, descripción de artículos
comprados, membrete del suplidor con dirección y número de teléfono.
Excepciones: Compras hechas por Internet, se debe imprimir método
de pago y resumen de la compra.

C.

Estado de Cuenta por Tarjeta. Docu mento qu e env ía American E xpress por tarjeta en
donde se desglosan las co mpras o servicios adquiridos por tarjeta. El período usual de
estos es tados co mienzan el dieciséis (16) o diecis iete (17) de un mes y termina el
dieciséis (16) o diecisiete (17) del mes siguiente. Esto es el ciclo mensual.

D.

Factura de American Express. Documento para el pago, en el cual s e de sglosa un
subtotal por tarjeta y un total de todas las tarjetas.

E.

Comprobante de Desembolso, formulario MC-001. D ocumento que emite la oficina de
Contabilidad y Finanzas para proceder con el pago de la factura.

F.

La información será archivada por tar jeta o usuario de tarjeta con sus respectivos
estados de c uentas mensuales, Informe de Compras de Ma teriales, Ser vicios y Equipos,
Formulario CID-TC-05, Facturas de suplidores y cualquier otro documento relacionado.

G.

Informe de Equipo Comprado con AMEX. Inf orme qu e det alla l os eq uipos co mprados
con A MEX du rante un ciclo m ensual. Este i nforme será en viado por el Oficial de
Finanzas a la oficina de Propiedad.
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VI.

Procedimientos
A.

B.

Solicitud y autorización de la tarjeta corporativa.
1.

El Investigador Principal deberá solicitar la forma “American Express
Corporate Card” en la Oficina de Administración del CID.

2.

El Investigador P rincipal deberá com plementar y fir mar di cha forma e indicar
las cuentas a la cual serán hechos los cargos de las compras.

3.

El Administrador o Oficial de Fin anzas certi ficará q ue l as cuentas utilizadas
para el cargo de las compras o s ervicios s on correctas y q ue tien en los f ondos
suficientes.

4.

La solicitud es entregada al Director del CID para su autorización.

5.

Una vez a utorizada por el Director del CID, la solicitud es enviada por la
Oficina de Administración a la compañía American Express con una carta, y una
copia es enviada al Oficial de Finanzas para su archivo e información.

6.

El tie mpo de trámite desde que se origina la solicitud de tarjeta hasta q ue el
Investigador o persona au torizada recibe la tarjeta puede ser entre cin co (5) a
siete (7) días laborables.

7.

El Investigador Principal podrá autorizar otras tarjetas (no más de dos) con carta
de autorización a Co-investigadores o a Personal Administrativo

Compra de suministro, equipo o servicios.
1.

El Inv estigador Pri ncipal o personal aut orizado con t arjeta de crédi to podrá
gestionar co n lo s suplidores p recios y co ndiciones d e lo s artículos o ser vicios
solicitados.

2.

Los cos tos a in currir en arbitrios , em paque y tra nsportación de los artícu los o
equipo solicitados se incluiran como parte del costo de adquisición.

3.

Toda c ompra de m ateriales, equ ipo o s ervicio s olicitado de be es tar res paldado
por recibos de compras y recibos de la compañía AMEX debidamente firmados.

4.

Los reci bos deben s er ori ginales, copi as por f ax, o d ocumentación de In ternet
que certifiquen la compra o adquisición del servicio, o cualquier otro documento
que justifique esta compra.

5.

Si los recibos son copia, es ta debe ser certificada y firmada por el In vestigador
Principal o persona autorizada a utilizar la tarj eta e i ndicar lo s iguiente: “Esto
es copia fiel y exacta del original; me comprometo a enviar lo antes posible
el original a la oficina de Contabilidad y Finanzas para propósito de
verificación y archivo en el estado de cuenta correspondiente.”
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C.

6.

Luego de la compra y recibo de los materiales, equipos o servicios el
Investigador P rincipal o p ersona autorizada a utilizar la tarjeta informará,
usando el formulario “Informe de Compras de Materiales, Servicios y Equipos”,
formulario CID -TC-05, las compras h echas a la o ficina d e Co ntabilidad y
Finanzas. Este f ormulario debe ser co mpletado en su totalidad y firmado por la
persona au torizada. De ser necesario, p uede utilizar hojas ad icionales co n e l
propósito de justificar la compra. Este formulario debe ser acompañado con los
recibos antes mencionados.

7.

Si l a pers ona qu e radi ca el “Informe de Compras de Materiales, Servicios y
Equipos”, en el formulario C ID-TC-05 n o es el Inv estigador Principal pero
tiene a utorización para pos eer u na tarjeta corpo rativa, dich o inf orme debe de
tener el v isto bu eno o a utorización del Inv estigador Principal o persona
autorizada del proyecto.

8.

El “Informe de Compras de Mat eriales, Servicios y Equipos”, formulario CIDTC-05, acompañado de los recibos originales, debe ser enviado y recibido en la
oficina de C ontabilidad y Finanzas en o ant es del quinto día laborable luego de
la compra y/o recibo de los materiales, equipo o servicios.

9.

Todo recibo original debe estar en la o ficina de Contabilidad en o antes del día
24 de cada mes.

10.

Si para el cierre del ciclo mensual (diecis éis 16 o diecis iete 17) de cada mes
usted no ha recibido el material, equipo o s ervicio solicitado pero el mismo fue
facturado por AMEX, usted deberá de solicitar por escrito (puede ser por correo
electrónico) a la oficina de Contabilidad y Finanzas, que se abra una
investigación con la American Express Corporation.

Viajes
1.

Todo p ersonal que utilice la tarjeta AMEX p ara v iajes debe de enviar a la
oficina de Contabilidad y Finanzas la forma So licitud y Autorización de Orden
de Viaj e debi damente complementada y con las firmas au torizadas s egún
establece el reg lamento de v iaje. Es ta f orma debe s er en viada a ntes de la
compra de pas ajes, reservación en hoteles o c ualquier otro gasto relacionado al
viaje en el cual contempla utilizar la AMEX.

2.

En el en casillado número 23 titulado Costo Estimado del Viaje deberá señalar
las partidas que serán pagadas con la AMEX.

3.

Para ef ectos d el ad elanto d e v iaje, se an otará en el encasillado n úmero 1 3
titulado Importe la cantidad solicitada de adelanto del viaje. Esta será igual a la
totalidad del viaje menos la totalidad que será pagada con la AMEX.

4.

Toda compra de pasajes, reservación en hotel o cualquier otro gasto relacionado
al v iaje d ebe ser i nformado a la o ficina d e Co ntabilidad d urante lo s p róximos
cinco (5) días laborables con el “Informe de Compras de Materiales, Servicios y
Equipos”, formulario CID-TC-05 y facturas originales o memo de justificación.
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D.

E.

Compras hechas por Agentes Compradores del CID
1.
Los Agentes Compradores que estén autorizados a com prar con la tarj eta de
crédito AMEX podrán hacerlo siempre y cuando el In vestigador Principal haya
emitido una requisición firmada.
2.

Los Agentes C ompradores podrán com prar con la AMEX solamente lo
solicitado en la requisición.

3.

La requ isición f irmada por el Investigador Principal s erá la evidencia de
autorización para la compra.

4.

Los Agentes Compradores harán las gestiones con las diferentes compañías para
la compra de los materiales, equipos y servicios solicitados en la requisición. El
número de la requisición será el número de referencia.

5.

Los Agentes Co mpradores en viarán co pia d e la re quisición a la oficina de
Recibo y Entrega para el recibo de los materiales y/o equipo.

6.

La o ficina de Recibo y E ntrega, una vez reciba los materiales y/o los eq uipos,
entregarán los mismos al Investigador Principal o persona que ordenó.

7.

La oficina de Recibo y Entrega enviará la documentación o facturas a la oficina
de Compras.

8.

Los Agentes C ompradores ra dicarán el “ Informe de C ompras de Mat eriales,
Servicios y Eq uipos”, f ormulario CID- TC-05 j unto co n la requisición y las
facturas a la oficina de Contabilidad y Finanzas.

9.

Los agentes compradores tendrán la autorización para hacer compras por
Internet de pasajes aéreos para estudiantes, siempre y cuando, el PI someta
copia de la Autorización y Orden de Viaje de los estudiantes.

Pre-intervención del “Informe de Compras de Materiales, Servicios y Equipos”,
formulario CID-TC-05 con el estado de cuenta y factura de AMEX.
1.

El C ontador au torizado cot ejará que el “ Informe de Compras de Mat eriales,
Servicios y Equipos”, formulario CID-TC-05 esté debidamente complementado,
y que tenga todos los documentos requeridos.

2.

El C ontador au torizado, al observar que en el “Informe de Compras de
Materiales, Servicios y Equipos”, formulario CID-TC-05 hay compras de
servicios de v iajes, deberá d e en viar copi a del i nforme y copi a del es tado de
cuenta al Contador encargado de la preintervención de la liquidación de viaje.

3.

Cuando el C ontador que preinterviene la Solic itud y Autorización de Orden de
Viaje observa que tiene pro yecciones de car gos a la AMEX, deberá de env iar
copia al Contador que preinterviene directamente con la AMEX.

4.

El Contador reconcilia el estado de cuenta y factura enviada por AMEX con los
“Informe de Compras de Materiales, Servicios y Equipos”, formulario
CID-TC-05. T odos lo s carg os h echos p or AMEX d eben de co nciliar co n lo s
informes enviados.
De no conciliar lo s informes con los estados de c uentas y facturas enviadas, el
Contador deberá de comunicarse con el Investigador Principal o persona

5.

6

encargada de esta cuenta a la mayor brevedad posible. El Contador informará al
Investigador Pri ncipal o person a en cargada de l o su cedido. El Inv estigador
Principal o pers ona encargada deberá de con testar por es crito o env iar informe
lo an tes p osible. Este informe o co ntestación d ebe d e estar en la o ficina d e
Contabilidad y Finanzas en o antes del segundo d ía laborable lu ego d el
comunicado con el.

F.

6.

Luego d e reco nciliar el in forme co n el estado d e cuenta y factura, el Contador
procederá a pre parar la en trada de jornal (débito a la cu enta a s er carg ada del
general subsidiario y crédi to a l a cu enta control de AMEX 0120 00-2100 del
mayor general) y obligará en el Sistema Financiero (FRS) los cargos que serán
pagados a AMEX.

7.

Si el Contador detecta insuficiencia de fondos deberá de hablar con la oficina de
Presupuesto o con el Investigador Principal a cargo del proyecto para los ajustes
pertinentes. Esta insuficiencia de fondos debe ser resuelta en o antes del
segundo día laborable luego de la llamada.

8.

Todo el proceso de preintervención debe ser terminado en o antes del día tres (3)
del mes en curso.

Pago de la factura de AMEX.
1.

El C ontador pagará a A MEX l os carg os au torizados por los Investigadores
Principales a cargo de la tarjeta.

2.

El Contador complementará en s us partes la f actura enviada por A MEX y será
la documentación de apo yo en conjunto con l os estados de cuentas, informes y
facturas de suplidores para preparar el Comprobante de Desembolso, formulario
MC-001 (la cuenta a debitarse será l a cu enta co ntrol 012000- 2100 del m ayor
general).
El Comprobante de Desembolso, formulario MC-001 y la entrada de jornal será
completada e n t odas s us part es y firmado por el C ontador a carg o de l a p reintervención.

3.

4.

El C omprobante de D esembolso, f ormulario MC- 001 y la en trada de j ornal
serán firmados por el O ficial de F inanzas o pers ona au torizada para s u
aprobación final.

5.

El C omprobante de D esembolso, f ormulario MC -001 y l a en trada de jornal
serán e nviados a l a of icina de C ontabilidad del R UM para s er proces ado para
pago en FRS por el personal de entrada de datos o comprobantes en o antes del
día diez (10) de cada mes.

6.

Al dí a si guiente de h aberse proces ado el co mprobante en FR S, el Pag ador
Oficial e nviará el ch eque a la o ficina d e Co ntabilidad y Finanzas p ara q ue la
secretaria lo envíe a AMEX.

7.

La s ecretaria debe de en viar el ch eque a A MEX el día on ce (11) del m es.
Debido a la cantidad del ch eque, el m ismo debe s er en viado a trav és de u n
sistema de correo seguro y confiable.

8.

El cheque debe de estar en las oficinas de AMEX en o antes del día trece (13) de
cada mes.
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G.

Terminación del uso de la Tarjeta de Crédito Corporativa
1.

El In vestigador P rincipal es responsable de dev olver la tarjeta de crédito al
Administrador(a) del CID por las siguientes razones:
a)

Al ces ar sus funciones (s abática, ren uncia al Recinto o com o investigador
del proyecto).

b) Cuando su(s) proyecto(s) no tenga(n) disponibilidad de fondos en la partida
de materiales, equipo o viajes.
c)
2.

H.

I.

Cuando el Director del CID o el Rector(a) determine uso inapropiado de la
misma.

El Administrador(a) al recibir devuelta la tarjeta de crédito, prepara carta a
AMEX indicando la razón por la dev olución, s olicita la ca ncelación inmediata
de la m isma, y e nvía copia al Of icial de Finanzas para su información y
archivo .

En caso de perdida o robo de la tarjeta de crédito
1.

El Investigador Principal o el poseedor de la tarjeta es responsable de n otificar
inmediatamente a la oficina de American Express Corporation la pérdida o robo
de la misma para su cancelación y emisión de una tarjeta nueva.

2.

Deberá n otificar al Administrador(a) del C ID de l a perdida o robo y g estiones
realizadas.

Uso inapropiado de la Tarjeta Corporativa
1.

Con tres (3) tardan za en la ra dicación del “ Informe de C ompras de Materiales ,
Servicios y Equipos”, formulario CID-TC-05 podrá s er cancelada o su spendida
la tarjeta de crédito.

2.

La no radicación del “Informe de Compras de Materiales, Servicios y Equipos”,
formulario CID-TC-05.

3.

Para uso personal.

4.

Uso y costumbre la perdida de documentos originales.

5.

Reservación en hotel, compra de pas ajes y otros gastos relacionados con viajes
antes de la radicación de la Solicitud y Autorización de Orden de Viaje.

6.

Compra de materiales, servicios y equipos no autorizados en los términos y
condiciones del proyecto.

7.

Tres señalamientos por año fiscal, constituye la cancelación de la tarjeta
corporativa.

8.

Cuando se cancela la tarjeta AMEX y desea aclarar o discutir los señalamientos
por los cuales se ha cancelado, deberá dirigirse al Contador encargada de su
cuenta en la oficina de Finanzas – CID
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