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Circular I~tt ~-· (2-16 2 .- de junio de 1~.'(2 

,, _, LOS s:.-:.~Olt.:;s Ri:CTO~-t~s Y DIRECTOL-LS D:; UNIDJ\D:~s D·ffiTITUCIONL\L.:-:S, 
Dli.UCTOR ;s D~.:: COLL:GI05 iLGIO!Ji\L.~S Y D~.:; AG~"\!CI/1& AG:1ICOL!.S Y 
FU}~CION.I\lUCS !-. C:\RGO D...; Ll\S FD.Y~t- AS UNIV .. ;USITtuU!.S 

Cic::cr·c- de saldos ck cu..::.: tas inacti vas y de deposUos ~special-:::s 
~:mflscados. 

: ~n l.1U;:stra Circt~lar i:;);,;. c·-o~ d~l 25 de ' .. lal'Z.:> (~ . .:: 1969' rei tera:tlOS 
una m:c~sidal~ ~u.r~ida con la cr:::rd.:5;; d<:: lns ...:uantas ;_:.l(~·bal~~ al nivr;:l Ci.mb:·al. 
S-:: .· ala ··~:s (!ll.\.' ,11 ci:::rr€- de cod.: :>.i'io :Z'iscal es necesario guc cada unidad ins
titucional ~"lalice sus cu;:ntas int~rnas y nos infor:~cn las cu::mtas individua
les cuyos salo.os de ban cerrarse pol· j1a0er cu'·tplido sus proposi tos. Para los 
ru'lcs l·>:6~i-6~:, 196~-?·o :r l/(0-?J. no ::cocibL:1os ini'ornac::.on a:buna al respecto. 

Tambien hemos notado que no se tramitan creditos al Fonda General 
por las confiscaciones de depositos especiales que se controlan internamente 
en cada recinto o dependencia. Uno de los casas en que procede la confiscacion 
es cuando los contratistas depositan cierta cantidad para obtener los planos 
de alguna obra para la cual interesan someter cotizaciones y luego no devuel
ven los planos. Las cantidades consfiscadas deben transferirse al Fondo G~ne
ral de la Universidad. 

Le agradeceremos que al cierre de este ano fiscal de 1971-72 se efec
tuen las verificaciones indicadas anteriormente y que se preparen y sometan a 
la Oficina Central de Contabilidad las correspondientes facturas entre cuentas 
para el cierre de las cuentas inactivas y para el traspaso al Fondo General de 

· todo deposito especial que proceda cancelarse. 

Cordialmente, r 

~~<~0-~ 
Juan L. Garda 

Director 


