
20 de noviembre de 2003 

Circular Nfun. 04-16 

DIRECTORES DE OFICINAS DE LA JUNTA DE SiNDICOS, 
ADMINISTRACION CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS 

PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICAR LAS FACTURAS SOBRE 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA 
JUNTA DE SINDICOS, ADMINISTRACION CENTRAL Y SUS 

Administration 
Central 

Universidad de 

Puerto Roco 

DEPENDENCIAS Oiicir,3 (ie 

Hemos emitido este Procedimiento con el proposito de establecer mecanismos 
para agilizar el tnimite de la certificacion de la correccion y propiedad de las 
facturas por concepto de arrendamiento y servicios de mantenimiento del equipo 
de oficina en la Junta de Sindicos, Administracion Central y sus dependencias en 
el que medie un contrato. 

Division de Contabilidad: 

1. Preparani una lista de los funcionarios y empleados responsables de 
recibir, verificar y certificar las facturas en cada oficina o dependencia. 

2. Dicha lista incluini el nombre, la direccion electronica, oficina, modelo y 
serie del equipo, orden de compra, el numero de telefono y la extension. 

3. Enviara la misma a la persona contacto en la compaiiia con la cual se tiene 
el contrato de arrendamiento y/o mantenimiento. 

Compafiia: 

1. Recibira la lista con las direcciones electr6nicas de los funcionarios. 

2. Enviara mensualmente copia de las facturas a cada oficina para la 
certificacion correspondiente. 
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Funcionario a cargo de la certificaci6n de las facturas: 

1. Verificanin las facturas de las compafiias recibidas mediante el correo 
electr6nico. 

2. Remitini un mensaje ala Sra. Maria de los A. Vazquez de la Oficina de 
Contabilidad con copia de la factura mediante el correo electr6nico. 

3. El mensaje debeni indicar lo siguiente: certificaci6n de la correcci6n de la 
factura, si procede el pago y el (los) nUm.ero(s) de la(s) facturas(s) 
certificada(s). 

4. La direcci6n electr6nica de la senora Vazquez es la siguiente: 
mavazquez@upr. edu. 

Agradecere el fiel cumplimiento de estas instrucciones. 

Cordialmente, 

/a.~ 
Z:::. ~onzal;z ~os 
Director 
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