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Finanzas y Administracion 5 de junio de 1969 

/ Circular Nmn. 69-11 

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

El Art!culo 4-a de la Certificacion NUm. 44, emitida el 20 de noviembre 
de 1963 por el anterior Consejo Superior de Ensenanza, dispone 1o siguiente: 

"Todas las asignaciones autorizada.s para las a.tenciones de un 
a.ffo econ6.mico determinado, seran aplicadas exclusivamente al 
pago de gastos leg{ tima.mente incurridos durante el respecti vo 
ejercicio, o al pago de compromisos legalmente contra!dos y 
debidamente asentados durante dicho affo en los libros centrales 
de contabilidad." 

El referido art!culo f'ue emnendado por la. Certificacion Nmn. 18, emi
tida el 16 de octubre de 1968 seffalando, entre otras, las siguientes dis
posiciones: 

"1. Que cada unida.d insti tucional de la. Uni versidad de Puerto 
Rico queda a.utorizada a pagar con cargo a su presupuesto vigente 
para el corriente a.ffo fiscal 1968-69, las deudas de·a.fios a.nte
riores para las cua.les no se hayan obligado los fondos correspon
dientes, o que habiendose obliga.do originalmente, por error o . 
inadverteneia, las obligaciones hayan sido cancelada.s y no ha~n 
fondos separados para el pa.go de las misma.s •••• 

4. Que norma.s similares a. las indica.das a.nteriormente se a.pli
caran con relacion a. los presupuestos de ga.stos para. los affos 
subsiguientes, de manera que cada unidad presupuesta.ria ejerza 
el control a.decuado de sus deudas de afios a.nteriores pendientes 
de pa.go." 

En a.rmon!a con las certificaciones citadas, la Oficina. Central de 
Contabilidad cancelara al 30 de junio de 1969 los saldos no comprometidos 
de las asignaciones del affo economico 1968-69. Es indispensable ·que to-
dos los Recintos, Colegios Regionales y oficinas administrativas centrales 
de la Universidad de Puerto Rico, en o antes del 30 de junio de 1969, en
v!en a la Oficina Central de Contabilidad los documentos de obliga.cion 
correspondientes para sepa.rar los fondos que sean necesarios para pa.gar 
cualquier compromiso contra!do durante el aiio 1968-69, incluyendo el pa.go 
de sueldos, jornales, compensaciones y servicios profesionales y consul
tivos, por servicios rendidos en o antes del 30 de junio de 1969, cuyo 
importe no sea posible satistacer antes de esa fecha. Tambien es necesario 
obligar el importe de anticipos a pa.ga.dores auxiliares para gastos de viajes 
por los cuales no se bayan rendido las cuentas correspondientes a dicha. 
fecha. 

Los Recintos y Colegios Regionales deberan someter documentos indivi- · 
duales de obligacion para cada pa.rtida global, sepa.rando en· diferentes 
documentos los gastos que se pagaran a traves de Oficiales Pagadores Espe
ciales y los que se pa.garan directamente por Factura.s entre Cuentas, 
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nominas, etc. Cada documento de obliga.cion debere venir acompa.fia.d.o de una 
relacion de las obligaciones internas indicando el nombre' del reclamante, 
el nmnero de obliga.ci6n interna y 1a cantidad individual obliga.da. 

La Oficina Central de Contabilidad aceptara Peticiones de Fondos 
Unicamen~e hasta las 5:00 ~ del 20 de junio de 1969 y los d.ocumentos de 
obligacion as1 como los demas documentos contables solamente hasta las 5:00 

. P.M. del 30 de junio de 1969. Las Peticiones de Fondos, obliga.cionesy demas 
documentos contables que se reciban con posterioridad·a las horas y feChas 
sena.;adas, ~ seran aceptados l la o·ficina. Central ~ Contabilidad ~ to:na.m 
accion a.lguna sobre ellos. 

La experiencia nos demuestra que algunos Recintos y Colegios Regionales 
no toman las medidas necesa.rias para asegurarse que los doc~entos que nos en
v!an esten correctamente cumplimentados, .ya que son muchos los cases en que 
es necesa.rio devolver documentos per esta.r incompletos, perque las cifras de 
las cuentas no estan correcta.s, porque 1a asignaci6n no · tiene suficiente ~sa.ldo 
disponible o per errores de otra naturaleza. Por esa raz6n, es imprescindible 
que se tomen medidas especiales para elimina.r los errores en los documentos 
que env!en a contabiliza.r durante el mes de junio de 1969, especialmente los 
que env!en durante los ultimos elias de e~e mes, ya que si estos ~ pueden 
corregirse antes de los primeros cinco dias laborables del mes de julio de 
1969, seran devueitos sin contabilizar.- - -- - -

Los gastos incurrid.os sin obligaci6n previa, que ~o -:-•:: "1a--:uen antes r"sl 
30 de junio de 1969, o -para los cuales- no se contabilice 1a obliga.ci6n de 
fondos correspondiente antes de dicha fecha, se consideraran como deudas de 
affos anteriores y su page se tramita.ra con car~ al presupuesto del l96j-'i'O, 
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 oficinas 
administrativas centrales universitarias bajo su direcci6n, que tengan que 
ver con 1a radicaci6n de documentos en la Oficina Central de Contabilida.d. 
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Director Interino 


