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21 de agosto de 2020 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretario para Asuntos Académicos, subsecretario de 
Administración, secretario asociado de Educación Especial, servicios auxiliares, directores 
de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores 
de áreas y programas, directores de regiones educativas, unidades de pago y suplidores 
 
 
ENLACE FIRMADO 
 
Eliezer Ramos Parés 
Secretario Asociado 
 
REGISTRO EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
(SIFDE) PARA LOS PADRES Y ENCARGADOS QUE RECIBEN REEMBOLSOS DE 
GASTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y RELACIONADOS EN INSTITUCIONES 
PRIVADAS 
 
El 26 de marzo de 2020, la Oficina de Finanzas del Departamento de Educación (DE) emitió 
las directrices relacionadas al proceso de pago durante el periodo de emergencia del 
COVID-19, en referencia a la Carta Circular Núm. 1300-17-20 pronunciada por el 
Departamento de Hacienda, en la cual se establece que solamente se estarían procesando 
los pagos de aquellos suplidores que tienen como método de pago la transferencia 
electrónica (EFT) o ACH.   
 
A tales fines, la Oficina de Finanzas del Departamento de Educación rediseñó la pantalla de 
entrada a su Sistema Financiero (SIFDE) con el propósito de que todo suplidor del Gobierno 
de Puerto Rico pueda registrar su información para que reciba sus pagos de rembolsos a 
través del método de electrónico según se dispone en la carta circular antes mencionada.  
 
Estas nuevas directrices aplican al proceso del reembolso de los gastos educativos y 
relacionados de los estudiantes del Programa de Educación Especial incurridos por los 
padres o encargados a nivel privado conforme a la Carta Circular Núm. 09-2014-2015 y 
demás política pública aplicable.  Para poder registrarse en calidad de suplidor-no 
contratista, los padres o encargados deberán:  
 

1. Leer y familiarizarse con las disposiciones aplicables a suplidor-no contratista del 
Manual de Usuario y Guía para el Auto-Registro de Suplidores en el Módulo de 
“Vendors” (Suplidores/Otros) de junio de 2020 preparado por la Oficina de Finanzas.  
 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202008271047.pdf


 
2. Acceder la siguiente dirección para crear su cuenta en el Sistema Financiero (SIFDE): 

https://prdesifdeprod.opc.oracleoutsourcing.com/psp/DEPRFPRD/?cmd=login&langua
geCd=ENG  

 
3. Navegar el portal y completar toda la información requerida en Esupplier-vendor e 

incluir un cheque “void” digitalizado y/o una certificación de su institución financiera que 
refleje su número de cuenta.  

 
4. Una vez registre su información, ésta será evaluada por la Oficina de Finanzas y se le 

notificará la correspondiente aprobación mediante correo electrónico.  
 

Cualquier pregunta o duda relacionada a este proceso deberán ser canalizadas 
directamente a  través de la Oficina  de Finanzas del DE a la siguiente dirección de correo 
electrónico rodriguezcev@de.pr.gov o a los teléfonos (787) 773-2683, 773-2567, 773-2566, 
773- 2568. 
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