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As unto 

LOS RECTORES Y DIRECTORES DE RECINTOS Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
Y DEMAS PERSONAL A CARGO DE LA A.Il1INISTRACION DE LAS FINANZAS 

Pago de n6minas de jornales de los proyectos de mejoras perma
nerttes 

Con el prop6sito de acelerar el pago de los haberes del personal 
a jornal que cobra con cargo a los proyectos de mejoras permanentes, efec
tivo el lro. de enero de 1981 las n6minas de referencia ser~n pagadas en · 
las unidades institucionales donde se originan las mismas. 

Tanto las unidades que estan efectuando sus pagos directamente 
contra la cuenta corriente de la Universidad de Puerto Rico mediante 
peticiones de cr64ito como aquellas que lo haceri mediante peticiones de 
fondos, incluir~n en dichas peticiones los fondos necesarios para cubrir 
estas erogaciones. · 

Los pagadores oficiales que mantienen cuentas bancarias ~ su 
nombre cursaran sus peticiones de fondos con cargo al fondo de mejoras 
permanentes del respective proyecto. Dicha petici6n se efectuara por 
la cantidad exacta de la n6mina o n6minas incluyendo la aportaci6n 
patronal al seguro social y se acompaftar~ copia de las mismas. Los 
pagadores devolveran de inmediato cualquier fondo de caja, si alguno, 
que permanezca sin uso en su poder. 

Los pagadores oficiales que giren contra la cuenta bancaria 
centralizada de la Universidad, antes de efectuar pago alguno por estos 
conceptos, notificaran por tel~fono al Director Asociado de Finanzas de 
la Administraci6n Central, la fecha, n6mero de la n6mina, titulo y cifra 
de la cuenta, e importe de 1~ n6mina. Ademas, le enviaran copia de las 
n6minas as1 como copia del comprobante de desembolso para pagar la apor
taci6n patronal al seguro social correspondiente a las referidas n6minas. 

Las disposiciones de esta circular no ser~n aplicables a las 
n6minas correspondientes a proyectos especiales federales cuyos fondos 
no se encuentran depositado·s en la cuenta corriente de la Universidad 
de Puerto Rico. 

Estas instrucciones confirman la notificaci6n anterior hecha 
mediante comunicaci6n telef6nica a aquellas unidades institucionales que 
se encuentren pagando actualmente este tipo de n6minas. 

C~lmente,~ /· 
~j-1,,~ 

Andr s Medina J~fta 
Director Inter~o 


