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A LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y A 
LOS DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

El Articulo 4-a de la Certificacion NUm. 44, emitida el 20 de 
noviembre de 1963 por el anterior Consejo Superior de Ensefianza, dispone 
lo siguiente: 

"Todas las asignaciones autorizadas para las atenciones de un aiio 
economico deter.minado, seran aplicadas exclusivamente al pago de 
gastos legitimamente incurridos durante el respectivo ejercicio, 
o al pago de compromisos legalmente contraidos y debidamente 
asentados durante dicho afio en los libros centrales de conta
bilidad." 

El referido articulo fUe enmendado por la Certificacion NUm. 18, 
emitida el 16 de octubre de 1963 sefialando, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 

"1. Que ca.da unidad institucional de la Universidad de Puerto 
Rico queda autorizada a pagar con cargo a su presupuesto vigente 
para el corriente afio fiscal 1968-69, las deudas de afios ante
riores para las cuales no se hayan obligado los fondos corres
pondientes, o que habiendose obligado originalmente, por error 
o inadvert~ncia, las obligaciones hayan sido canceladas y no 
hayan fondos separa.dos para el pago de las mismas .... 

4. Que normas similares a las indica.das anteriormente s~ apli
caran con relacion a los presupuestos de gastos para los afios 
subsiguientes, de manera que cada unidad presupuestaria ejerza 
el control adecuado de sus deudas de afios anteriores pendientes 
de p"" ago" . -t J-' rc-En armonia con las certificaciones citadas, la .Oficina Central de 

Contabilidad cancelara al 30 de junio de 1979 los saldos no comproroetidos 
de las asignaciones del afio economico 196~0. Es indispensable que todos 
los Recintos, Colegios Regionales y oficinas administrativas centrales de 
la Universidad de Puerto Rico, en o antes del 30 de junio de 197p, envien 
a la Oficina Central de Contabilidad los documentos de obligacion correspon
dientes para sepax;ar los fondos que sean __ 1~ E;1qesarios para pagar ~~~J.!luie_!, 

-~-~rn_promiso .9-E..n:traido £~.'!!'.!-!!.~.!:. ~ afio 196..9-I.£, incluyendo el pago de sueldos, 
jornales , compensaciones y servicios ~;?esionales y consultivos _ por ser
vicios rendidos en o antes del 3i de junio de 197}l ; cuyo iroporte no sea 
posible satis£acer antes de esa £echa Tambien es necesario obligar el 
importe de anticipos a pagadores auxiliares para gastos de viajes por los 
cuales no se hayan rendido las cuentas correspondientes a dicha fecha. 
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Los Recintos y Colegios Regionales deberan' someter documentos indi-, ~ 

viduales de obligacion para cada partida global. Cada documento de obliga-
cion debera venir -~compafiado de una relacion de las obligaciones internas 
indicando el nombre del--reclamante' el numero de obligacion interna y la 
cantidad individual obligada. 

La Oficina'c~ntral de Contabilidad aceptara. Peticiones de Fondos 
linicamen~e ha~ta la~ 5?0Q f·J1· del .?.Q 9-e . .J.~io de 12tq y los documentos de 
obligacion as1 como los de~s documentos contables solamente hasta ~ 5:00 
~ ~ 30 ~ ,junio ~ 1970; Las Peticiones de Fondos, obligaciones y 
demas documentos contables que s~ reciban con posterioridad a las horas y 
fecha~ sefia~adas, ~ seran ~eptados l 1! Oficina Central~ Contabilidad E2 
tom~ accion ~lguna sabre ~1~. 

La experiencia nos demuestra que algunos Recintos y Colegioa Regio
nales no taman las medidas necesarias para asegurarse que los documentos que 
nos envian eaten correctamente cumplimentados, ya que son muchos los casas 
en que es necesario devolver 'documentos por estar incompletos, porque las 
cifras de las cuentas no estan correctas, porque la asignacion no tiene su
ficiente saldo disponible o por e~rores de otra naturaleza. Por esa razon, 
es imprescindible que se tomen medlqas especiales para eliminar los errores 
en los documentos que envien a contab~lizar durante el mes de junio de 1970, 
~specialmente los que envien durante lo~ ultimos d{as de ,ese roes, ~-que !! 
estos n2 pueden corregirse antes ~ ~ primeros cinco dias ~orables ~ 
~ ~ .iuli9, ~ 1970' seran devueltos sin 'contabilizar. 
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Los gastos incurridos sin obligacion previa, que no se paguen antes 
del 30 de junio de 197~, o para ,los cuales no se contabilice la obligacion 
de :f'ondos correspondiente antes' de dicl:a f . .:cha, se consideraran como deudas 
de afios anteriores y su pago se tramitara con cargo al presupuesto del 
1970-71, de acuerdo con la antes mencionada Certificacion Num. 18. 

Agradeceremos transmitan las instrucciones de esta carta circular 
a los funcionarios y empleados de los Recintos, Colegios Regionales y ofi
cinas administrativas centrales universitarias bajo su direccion, que 
tengan que ver con la radicacion de documentos en la Oficina Central de 
Contabilidad. 
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C..o.rdialmente, r ~:.z_,-c· . /c ,. , 
~ '·- ~-Vl--1 .... --< ·Jt._. 
Juan L. Garc{a 
Director Interino 
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