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A
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As unto

Obligaci6n de compromises · contra!dos durante el afio 1978-79
que no sea posible pagar en o antes del 30 de junio de 1979

La Oficina Central de Contabilidad cancelara al 30 de junio
de 1979 los saldos no comprometidos de las asignaciones del afio eco~
n6mico 1978-79. Por tal motivo y de acuerdo con el Disponiendose
Nma. 10 de la Certificaci6n NUm. 100 del Consejo de Educaci6n Superior
Afio 1977-78, es indispensable que todos los Recintos, Colegios -Univex·-.
sitarios y Regionales, Dependencias Agr!colns y Oficinas de la Administraci6n Central de la Universidad, sometan a la Oficina Central de
Contabilidad en o antes del 30 de junio de 1979 un listado de todas las
obligaciones pendientes de liquidaci6n total o parcia~aente, con los documentos de obligaci6n correspondientes (6rdenes de compra, contratos,
etc,) para obligar los fondos que sean necesarios para pagar cualquier
compromise contra!do durante el afio 1978-79 y que no sea posible satisfacer en o antes del 30 de j.unio de 1979. Esto incluye el pago de
sueldos, jornales, compensaciones, servicios profesionales y consultivos, 6rdenes de compra, contratos y otros. El listado indictrn el
nombre del reclamnnte, nUmero de la obligacion-rnternn ~ la cantidad
pendiente de pago.
Tambien es necesario obligar el importe de anticipos para
gastos de viajes, por los cuales no se hayan rendido las cuentas
correspondientes, al cierre del corriente afio fiscal.
Igualmente, sera necesario que sometan los documentos para
obligar los compromises contraidos y no pagados al terminar el afio
fiscal, con cargo a los fondos de Ayuda Econ6mica a Estudiantes
(Fondos 241, 245, 247, 583 y 4oo). Esta informacion ~ indispensable para poder determinar ~os sobrantes ~ devolver al Gobierno
Federal y al Gobierno Estatal, segun corresponda, al cierre del afio
fiscal. -Precede sefialar que en afios anteriores se-enfatiz6 sobre-esta necesidad y a pesar de ello no se tramitaron algunas obligaciones,
lo cual ocasion6 grandes dificultades.
Desenmos enfatizar que la Oficina Central de Contabilidad no
aprobara documento de obligaci6n alguno de cuyo texto no se desprenda
claramente la justificacion del gravamen.

