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A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Reglamentacion fiscal emitida por la Oficina de Finanzas y 
Administracion 

Desde su creacion en el affo 1967, la Oficina de Finanzas y 
Administracion ha estado emitiendo reglamentacion sobre las finanzas uni
versitarias en forma de sistemas, reglamentos, circulares, procedimientos, 
etc. Esta reglamentacion se ha ido remitiendo a las dependencias univer
sitarias en las fechas de su emision. 

Mediante Circular NUm. 72-D4 del 20 de septiembre de 1971 remi
timos a todo el sistenm universitario varios indices de reglamentacion 
fiscal entre los que se encuentran los correspondientes a la reglamenta
cion fiscal emitida por la Oficina de Finanzas y Administracion. Uno de 
los fines de estos indices es ayudar a que las distintas oficinas mantengan 
al dia expedientes de toda la reglamentacion fiscal en vigor. 

A pesar de los esfuerzos que esta Oficina realiza para mantener 
informadas a todas las dependencias universitarias de la reglamentacion 
que rige las operaciones fiscales, continuamente se reciben peticiones 
para que se suministren nuevas copias de reglamentacion que en muchos 
casos ha sido enviada a las dependencias universitarias en fechas muy 
anteriores. Las razones para estas peticiones pueden ser varias: las 
copias de la reglamentacion no estan llegando a todos los niveles opera
cionales donde deben llegar, los funcionarios o empleados que renuncian 
o se trasladan de una oficina a otra se llevan consigo los expedientes 
de la reglamentacion dejando desprovista de los mismos a las respectivas 
oficinas, y otras causas. 

La Oficina Central de Sistemas y Procedimientos que es la unidad 
re~ponsable de la preparacion y tramite de la reglamentacion fiscal ha 
confrontado dificultades para satisfacer las peticiones de nuevas copias 
que frecuentemente se le hacen debido a varias limitaciones, entre otras, 
de presupuesto, de espacio para el almacenaje de muchas copias, y de per
sonal disponible para atender continuamente la reproduccion, compaginacion 
y distribucion de nuevas copias. Por consiguiente, se insta a las depen
dencias universitarias a adoptar medidas que tiendan a corregir esta situa
cion. Una de esas medidas puede ser la de mantener un archivo permanente 
de expedientes de reglamentacion fiscal. Dichos expedientes son de gran 
utilidad como referencia y sirven tambien para la reproduccion de copias 
adicionales cuando las necesiten. 
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Tambien ser{a conveniente que en cada unidad institucional se 
haga un estudio para determinar si la reglamentacion fiscal que emite 
nuestra Oficina esta llegando a todos los niveles operacionales a donde 
debe llegar y luego se solicite a la Oficina Central de Sistemas y Pro
cedimientos que incluya en su lista de env{o de reglamentacion a los 
funcionarios u oficinas que deben recibirla y no la esten recibiendo. 
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Ju~ L. Garc:i:-a 
Director 


