
. 
( " 
\ 

c: 

UNIVERSIDAD DE :EUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Of'icina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular NUm • . 80-05 8 de octubre de 1979 

A . . 

As unto . . 

LOS SIDToRFS RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
Y DEMAS DEPENDENCIAS UNIVEBS ITJ\RIAS Y FUNCIO~IARIOS A CARGO 
DE LA RJBLICACION DE ANUI~CIOS EN LA UNiiJERS IDAD DE PUERTO 
RICO 

Enmiendas al Reglamento de Control de Gastos en los Medics 
de D1fusi6n FUblica en el Afio Electoral para las Agencias 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Junta Revisors 
Electoral 

La Junta Revisora Electoral enmend6 los art!culos 20 y 26 
del ReP,lamento de Control de Gastos en los Medics de Dif'usi6n pUblica 
durante el ano electoral. Por estas enmiendas se refrasean al~unos 
incises y otros se eliminan. 

A los fines de que se unan al reglamento que le fue enviado 
mediante la circular nUm.. 80-02 emi tida por la Of'icina de Finanzas el 
14 de agosto de 1979, le acompafiamos las enmiendas de referencia. 

Agradeceremos le hagan llegar a los empleados que bregan con 
la publicaci6n de anuncios en sus unidades las enmiendas acompanadas • 

AMP/yfl.a 
Anexo 

Cordialmente~ -/-.· 
r--..... /~ , I tf. _ r _//~ 
~z-,-t1 <..-9-~~ / ~ 
Andres Medina ~ena 
Director Interino de Finanzas 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

JUNTA REVISORA ELECTORAL 
APARTADO 5855 

PUERT.A DE lll:RRA STA. 
SAN JUAN. PUERTO RICO 00906 

TEL 724-5454 
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CARMEN D. RIVERA VIZCARRONOO 
CIIII£ClOAA ADMINISlRACION 

2 de octubre de 1~7:9 0.) 
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Sr. Ismael Almodovar 
Presidente 

, 
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Adm. Central, U.P.R. 
Apartado 4984-G 
San Juan, Puerto Rico 009
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Estimado senor Almodovar: 

::g ,- ' ......... _,_ .. 0 '!? 
c.n 
c;::J 

La Junta Revisora Electoral, en su reu~i6n de 21 de 
septiembre de 1979, acord6 enmendar los Articulos 20 y 26 

· qei ·Regiamento de Control .de Ga~tos ·en los Medics de Difu
si6n Pfiblica durante el afio electoral. 

Las enmiendas 'consisten en refrasear el Articulo 20, 
incise (a} Y .elirninar los incises (b), (c) y (d). En el 
Articulo 26 se refrasea donde dice "Autorizaci6n Junta Re
visora Electoral,. per Autorizado per la Junta Revisora 
Electoral. 

.. Le incluyo copia de las enmiendas para.que se las unan 
al reglamento que previamente se le envi6. 

Cualquier duda al respecto puede comunicarse directa
mente a la Junta donde est·aremos en la rnejor disposici6n de 
aclarar las mismas. 

Sin otro particular, quedamos 

Atentamente, 

,~TA }~VISORA 

Po~0((_ 
Roberto Schmidt 

.President 

ELECTORAL 

=~ ·: ~= 
~ · ·· ... 
=-· -. 
~:;:: 
~, • • • r ------. -· r.~ ~: 
- ····· ·-· . 

··-· 



.. 

. . .. 

• 
• 

· . 

ENMIENDAS ___ ...,. ____ _ 

Articulo 20 - Anuncios de Prensa Regueridos por Ley 

(a} En los casos de anuncios de prensa requeridos por 

ley, no se necesitar4 por la agencia autorizaci6h alguna de 

la Junta para la publicaci~n de los mismos. ~ obstante, ·. 

antes ~ la publicaci6n ~ prensa ~ estes anuncios, ~ 

aqencia concernida deber~ corroborar ~ cerciorarse de ~ 

tales anuncios k §.2E. requeridos por ley • .. Disponi~ndose gue 

cada anuncio contendr~ ~ ai~posici6n d~ ~ ~ lo autoriza. 

Los incises (b), .. (c) y (d) quedan eliminados • 

Articulo 26 - Requisites de Publicaci6n 

'l'odo anuncio impreso .. a publicars~ en los medics 

c=·. de difusi6n p~lica, de acuerdo con este Reglamento, con

tendra al calce y · visible las ··palabras 11Autorizado por .!2_ 
. 

Junta Revisora Electoral". En todo anuncio de radio, cine 

0 televisi6n 0 por cualquier otro medic, se expresar4 que 

el. mismo ha sido autorizado por la Junta Revisora Electoral. 

El subrayado indica la enmienda introducida • 

. · 


