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LOS SENORES RECI'ORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES,
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS, FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTB.ACION Y LAS FINAL'~ZAS UNIVERSITARIAS Y OFICIALES PAGADORES ESPECIALES

Asunto

Procedimiento a seguir en los cases de donatives que se reciban
de personas particulares para sufragar gastos de actividades
culturales, sociales y recreativas.

El Reglamento para la Administracion de los Fcndos Destinados a
la Celebracion de Actividad.es Culturales, Sociales y Recreativas en la
Universidad de Puerto Rico, aprobado e~ lG de mayo de 1964 por el anterior
Rector y actual Presidente de la Universidad de Puerto Rico, copia del cual
se acompana para su mejor identificacion, autoriza los siguientes desembolsos ~

1. La contratacion de artistas que ofrezcan conciertos, recitales,
obras de teatro y otras actividades de tipo cultural y social.

2. La contratacion de personal que rinda servicios tecnicos, administrativos o prof'esionales en benef'icio del Programa de
Actividades Culturales, Sociales y Recreativas tom~~do en consideracion las leyes especiales vigentes al efectuarse tales
erogaciones.

3. El coste de conferencias, demostraciones o exhibiciones de
interes para los estudiantes y el pago de orquestas o grupos
que ~nenicen sus actos sociales.

4.

Los gastos relacionados con la divu~gacion y propaganda del
Programa de Actividades Culturales, Sociales y Recreativas.

5. Los gastos relacionados con la participacion de estudiantes
que representen al estudiantado en general en actividades
extra-universitarias de caracter cultural, social 0 recreati yas previa autorizacion del Dec~~o de Estudiantes.

6. Lou gastos relacionados con agasajos a estudiantes destacados,
compra de trofeos u otras formas de premiar el talento estudiantil dentro y fuera del recinto institucional.
7. Los pages a estudiantes que oficien como porteros, UJ1eres,
operadores de proyectores de cine, o algUn otro oficio relacionado y en beneficia del Programa de Actividades Culturales,
Sociales y Recreativas segUn dispongan las normas dictadas por
el Decano de Administracion.
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8. Los agasajos a artistas, conferenciantes u otros participantes
cuando los mismos sean expresamente autorizados por el Decano
de Estudiantes.

9. La compra de equipo, materiales y efectos de oficina necesarios para el mejor desarrollo del Programa de Actividades
Culturales, Sociales y Recreativas conforme al Reglamento de
Suministros de la Universidad de Puerto Rico.
10. Cualquier otro gasto en que se incurra no incluido en los ~~te
riores, pero que claramente se identifique, este intimamente
relacionado, y en consecuencia resulte beneficioso al mejor
desarrollo del Programa de Actividades Culturales, Sociales y
Recreativas.
Cuando en una unidad institucional se reciban donativos de personas particulares con el proposito de sufragar gastos relacionadcs con
las actividades antes mencionadas se procedera en la siguiente forma:
Se determinara si el asunto en eJ. cual han de invertirse los
r·ondos cae propiamente bajo la responsabilidad de las autoridades uni versitarias para poder aceptar donaciones y desembolsar lo recibido. Si concurren esas circunstancias, las normas vigentes requieren que los donatives
sean aceptados por el Presidente de la Universidad, sean recibidos por personas debidamente nombradas como Oficiales Recaudadores o Recaudadores
Auxiliares que expidan los recibos correspondientes y que los fondos recibidos sean contabilizados como destinados a determinado proposito si el
donante ha limitado los fines del donative. Para ella es necesario tramitar una solicitad de modificacion presupuestaria por conducto de la
Oficina Central de Presu~uesto, sefialandose el origen y fines de las donaciones. Para efectuar los desembolsos es necesaria la intervencion de un
Oficial Pagador Especial u Oficial Pagador Auxiliar, y tales desembolsos
tienen que ser sustentados mediante justificantes de pago. En los casas
donde no medie facturacion por parte de las personas que presten el servicio, un recibo firmado por esas personas, con una descripcion clara del
servicio presta.do, puede llenar el mismo proposito. Un ejemplo del caso
anteriormente sefialado es un donative que se reciba para proveer transportacion a los atletas y demas personas que han de participar en alguna
capacidad oficial en actividades atleticas o recreativas, toda vez que el
proveer dicha transportacion es una obligacion de la Universidad .
Por el contrario, si el asunto en el cual han de invertirse los
fondos no cae propiamente bajc la responsabilidad de las autoridades universitarias, estas no deben intervenir directamente con el donative. La
posible intervencion debe lirnitarse a cualquier tipo de asesoramiento o
colaboracion que se pueda brindar. Un ejemplo de esta ultima situacion
lo es un donative que se hace especificamente para sufragar parte de los
gastos de actividades recreativas, como en el caso de transportacion de
- . xd.iantes qt.a acompafian a un equipo uni-..rersi tario. La transportacion
de estudiantes que vayan como espectadores, es un asunto esencialmente
es"::.ud.i?.ntil en cuya contratacion, recaudacion de fondos y pago de los
servicios no deben intervenir directamente las autoridades universitarias.
La posible intervencion de la Universidad debe lirnitarse en este caso
especifico, a colaborar con los estudiantes en la coordinacion de los
viajes y en brindarles cualquier tipo de asesoramiento. Le corresponde a

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS
DESTINADOS A LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES
CULTURALES, SOCIAI..ES Y RECREA'i'IVAS EN
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

A..'t{TICULO I

En virtud de las disp0siciones de la Seccion 2 de la Ley
Universitaria, y segJn delegara el 14 de octubre de 1942 el
Consejo Superior de Ensefianza en el Rector de la Universidad,
se promulga este Regla~ento con el proposito de £ijar las reglas
a seguirse en la administracion de los £ondos universitarios
destinados a la celebracion de actividades culturales, sociales
y rec:.-P-ativas.

Con£orme a las estipulaciones del articulo anterior> se
autorizan los siguientes objetos de desembolsonecesarios ·parn
llevar a cabo los £ines para los cuales se creo esta partida en
el presupuesto universitario.
1. La contratacion de artistas que o£~ezcan conciertos,
recitales, obras de teatro y otras actividades de tipo
cultural y social.
2. La contratacion de personal que rinda servicios tecnicos,
administrativos o pro£esionales en bene£icio del Programa
de Actividades Culturales, Sociales y Recreativas
tomando en consideracion las leyes especiales vigentes
al e£ectuarse tales erogaciones.
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-310. Cualquier otro gasto en que se incurra no incluf•
do en los anteriores, pero que claramente se identifique, este {nt~~ente relacionado, y en consecuencia res1ute beneficioso al mejor desarrollo del Programa de Actividades Culturales, Sociales y Recreativas.
ARTICULO III

El Decano de Estudiantes sera el funcionario responsable de que las erogaciones que se

hag~

con cargo

a este programa se ajusten a las disposiciones de este Reglamento y a las disposiciones fiscales universit~~ias a~licables

en

c~~a

caso.
A'RTICULO IV

Este reglamento se interpretara con arreglo a
le.s disposiciones de reglara.e_1tos generales de la
Universidad referentes al uso de fondos y prevalecera
sabre cualquier otra disp0sicion en cuanto no sea incomratibld con tGles

re~lamentos

generales.

ARTICULO V
Est~

Reglamento

entr~a

en vigor inmediatamente

despues d~ su aprobacion.
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