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17 de diciembre de 2003 

Circular Num. 04-22 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

MODIFICACION AL MANUAL DE NORMAS DE PREINTERVENCION 

El Manual de Normas y Procedimientos Para la Preintervenci6n de Desembolsos 
y Obligaciones de la Universidad de Puerto Rico emitido mediante la Circular de 
Finanzas Nlim. 00-13 del 15 de febrero de 2000, establece en su Articulo V, 

Administracit\n 
Central 
Univer>idad de 
Puerto Rico 

inciso M., que se exigini el original de los documentos de obligaci6n y pago asi Oticina de Finanm 

como de los documentos justificantes. Ademas, en el Articulo XII, inciso B., se 
establece que se debe verificar que las facturas, recibos o documentos comerciales 
se emitan mediante formularios impresos con el nombre del suplidor y que 
solamente en casos excepcionales debidamente justificados podra obviarse la 
presentaci6n de las facturas, documentos justificativos o no usar formularios 
comerciales. 

Tambien, en el Articulo VIII, A, inciso 3. c, se establece que se podran aceptar 
facturas de suplidores recibidas mediante maquinas de telefax. Las mismas 
deberan tener el membrete del suplidor, la certificaci6n y la firma de este. Esta 
ultima clausula es aplicable a pagos emitidos contra 6rdenes de compra. 

Existen circunstancias en, las cuales con el prop6sito de adelantar los intereses de 
la investigaci6n, se hace necesario autorizar a funcionarios universitarios que 
acmen en nombre de la Instituci6n como agentes compradores y pagadores 
auxiliares a traves del metodo de pago de tarjeta de credito corporativa. Muchas 
de estas compras se efectuan a suplidores en los Estados Unidos o en el exterior, 
en ocasiones utilizando la Internet. 

La tramitaci6n de las facturas se facilita y agiliza a traves del telefax. Ademas, 
estas pueden ser validadas por el detalle provisto por American Express en el 
estado mensual que incluyen con la factura. Esto a su vez, acelera el tramite a 
pago de la factura de la entidad financiera para las cuales se concede un termino 
de apenas 30 dias despues de terminado el mes. 

Jardin Bot:\nico Sur 
II ~7 Calle Flambovan 

Hemos determinado modificar el Manual de N ormas de Preintervenci6n para San Juan, Pu,~rto Rico 
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de tarjetas de credito corporativa, siempre que se certifique que las mismas han Tel. (7~.7) :_:::o-oot~J 
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articulos fueron recibidos de acuerdo a lo requerido, que el costo de los mismos es 
correcto y que se ha verificado contra el cargo en la tarjeta de credito corporativa 
provisto por la entidad financiera. 

Recomendamos que se prepare un sello que contenga dicha certificaci6n. 
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Director 
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