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29 de agosto de 2005

Circular Num. 06-02

Directores de Finanzas y Decanos de Administraci6n

PROCEDIMIENTO Y DIRECTRICES EN CUMPLIMIENTO CON LA
CERTIFICACI6N DE LA JUNTA DE SINDICOS NUMERO 190, SERlE
2002-2003, NORMAS PARA GASTOS PARA EL DESARROLLO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES

01'1<:in:1 ,Jc Fin:tn/as

En cumplimiento con la Certificaci6n seiialada en referencia, el Procedimiento
que se acompafia fonna parte integral de esta Circular.
Se emite dicho Procedimiento el cual tiene vigencia inmediata

I

Agradecere se haga llegar copia del mismo a los funcionarios relacionados con la
administraci6n y las finanzas universitarias.
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J;lrdin Bor;inicn Sur
II S7 Calk Fl:unlmy:in
Sun Juan, Pu,·rht Rico
c)l)921i-l 117

ld (7~7i 2S!l-Ot)llO
Fax i7117\ ?M-1'171

PROCEDIMIENTO Y DIRECTRICES PARA EL PAGO 0 REEMBOLSO POR
GASTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES EMITIDA MEDIANTE CERTIFICACI6N 190, SERlE 2002-2003
DE LA JUNTA DE SfNDICOS

Articulo I

Base Reglamentaria

Este procedimiento y directrices se adoptan en virtud de las disposiciones establecidas en
las Normas Sobre Gastos para el Desanollo de Relaciones lnstitucionales, Certificaci6n Num.
190, Serle 2002-2003 de Ia Junta de Sindicos; el Reglamento de Gastos de Viaje en Ia
Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n Num. 120, Serie 1986-1987 del Consejo de Educacion
Superior y el Reglamento General para Ia Adquisici6n de Equipo, Materiales y Servicios No
Personates de la Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n Num. 022, Serle 1995-1996 de hi
Junta de Sindicos.
Artfculo II

Proposito y Aplicacion

El prop6sito de este procedimiento y de estas directrices es implantar Io dispuesto en Ia
Cet1iticaci6n Num. 190, supra y establecer los mecanismos de control que utilizaran las
unidades del sistema universitario y Ia Administracion Central relacionados con el desembolso
de tbndos publicos y los gastos por actividades en beneficio del desarrollo de relaciones
institucionales incurridos por los funcionarios autorizados o designados, seglin Ia referida
Certificacion.
Articulo Ill

Definiciones

A.

Evidencia de Gasto - Recibo del comercio del cual se obtienen los bienes, recibo de la
tarjeta de credito, factura o cualquier documento que respalde Ia adquisici6n de un bien o
servicio para prop6sitos oficiales.

B.

Funcionarios Autorizados - El Presidente de la Junta de Sindicos, : el Presidente de Ia
Universidad y los Rectores de las unidades institucionales.

C.

Funcionarios Delegados - Funcionarios que los Presidentes o Rectores deleguen, a traves
del Formulario para Ia Delegacion de Actividades Especificas (FJN-F03/), para
representarlos en alguna actividad determinada.

D.

Funcionarios Designados - Decanos autorizados y los funcionarios que los Presidentes o
Rectores designen, a traves del formulario Autorizacion de Funcionario Designado para
Incurrir en Gastos de Relaciones Intitucionale.s (FIN-F030), para representarlos por un
termino detenninado.

'
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Gastos para el Desarrollo de Relaciones lnstitucionales - Aquellos gastos razonables en
que incun·an los funcionmios con autoridad para ello en el establecimiento,
mantenimiento y fortalecirniento de relaciones de Ia Universidad con personas naturales o
jtnidicas, entidades, agencias y sectores, publicas o privadas, en y fuera de Puerto Rico
para realizar los prop6sitos institucionales de la Universidad de Puerto Rico

F.

Reembolso- Devoluci6n monetaria por concepto de gastos incurridos por un funcionario
autorizado o designado conforme a lo que se establece en estas disposiciones.

G.

Tarjeta de Credito Oficial - Margen crediticio provisto por una instituci6n financiera a
nombre de funcionarios autorizados que forma parte de una cuenta de credito general de
Ia Universidad de Puerto Rico. La Universidad se reserva el derecho de su emisi6n y
cancelaci6n.

Articulo IV
A.

El Presidente de Ia Junta de Sindicos, el Presidente de Ia Universidad, los Rectores y los
funcionarios que estos autoricen a incurrir en gastos para el desarrollo de relaciones
institucionales, seran responsables de inforrnar y documentar con correcci6n, segun lo
requiera este procedimiento, las gestiones en las que participen dirigidas a estimular y
promover proyectos, iniciativas, acuerdos, donativos y estrategias para adelantar la
agenda de trabajo de Ia Univen;idad de Puerto Rico.

B.

El Presidente de Ia Junta de Sindicos, el Pre8idente de la Universidad y los Rectores,
podran utilizar una tatjeta de credito oficial u otro metodo de pago, conforme se establece
en las disposiciones del Articulo III, Inciso A, de Ia Certificaci6n Numero 190, supra.

c.

Los funcionarios designados incurriran en estos gastos a traves de los procesos de compra
establecidos en la Universidad de Puerto Rico. En el caso que utilicen fondos personales,
estaran autorizados, seg(ln se establece en el Articulo X, lnciso A, del Reglamento
General Para Ia Adquisicion de Equipo, Materlales y Servicios No Penonales de la
Universidad de Puerto Rico basta un maximo de $1,000.00.

D.

EI funcionario no perrnitini el uso de la tarjeta de credito a otras personas ni podra utilizar
su tatjeta para compras de canicter personal u otras actividades que esten fuera de Io
autorizado por las nonnas indicadas en este procedirniento o en la certificaci6n en que se
basa.

E.

No se permitira el uso de la tarjeta de credito oficial para el pago de bebidas alcoh6licas
que no sean exclusivamente incidentales a las cenas, almuerzos y actividades a que se
refiere Ia Certificaci6n Num. 190.
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F.

Los gastos autorizados bajo la Certificaci6n Num. 190, supra, incluyen pero nose limitan
a:
I . Gastos incurridos en restaurantes o instalaciones analogas por concepto de reuniones,
l'ecepciones, banquetes y otras actividades oficiales relacionadas;
2. Gastos para atender los visitantes, incluyendo alojamiento por concepto del usa de
habitaciones en hoteles~
3. Envio de ofrendas tlorales y publicaciones de esquelas a nombre de Ia instituci6n etl
ocasi6n de fallecimiento de personas con connotada vinculacion a Ia Universidad;
4. Presentaci6n de obsequios o atticulos similares como muestra de reconocimiento o
agradecimiento por contribuciones significativas al quehacer universitario;

5. Otros gastos para el desarro1Jo de relaciones institucionales seglln queden descritas en
Ia lista de descripciones de los c6digos de gastos.
G.

Sera responsabilidad de cada funcionario autorizado o designado cwnplir con los cdterios
de razonabilidad, prudencia y austeridad en los referidos gastos y velar porque los gastos
incurridos en las actividades, las atenciones, las comidas, los refrigerios, las bebidas
alcoh61icas, los obsequios y otros, esten vinculados a los prop6sitos de desarrollo de
relaciones institucionales.

H.

Los funcionarios autorizados a incurrir en gastos de desarrollo de relaciones
institucionales podrin utilizar Ia tatjcta de ct-edito oticial para pagar los gastos de viaje,
dentro y fuera de Puerto Rico, seg(ln se dispone en el Reglamento de Gastos de Viaje
de Ia Unlversidad de Puerto Rico. Para poder incurrir en los gastos de viaje con cargo a
Ia tarjeta de credito oficial, el funcionario debera contar con Ia autorizaci6n previa del
viaje debidamente aprobado por el Presidente o el Presidente de Ia Junta de Sindicos,
seglln coJTesponda y radicarla en la Oficina de Contabilidad.

1.

El Presidente y los Rectores podnin solicitar al Director de Ia Oficina de Finanzas de la
Administraci6n Central Ia inclusion de nuevas categorlas de gastos de desarrollo de
relaciones institucionales.

J.

La tarjeta de credito oficial no podra utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para obtener
adelanto de efectivo.

Articulo V
A.

Solicitud y Designaci6n de Funcionarios que podrin incurrir en Gastos en
Relaciones Instituclonales

EJ Presidente de la Junta de Sindicos, el Presidente de Ia Universidad y los RectOl'es
designaran los funcionarios autorizndos a incurrir en gastos de relaciones institucionales a
traves del fonnulario Autorizacion de.funcionario Desig11ado para lncurrir en Gastos de
Desarrollo de Relacione.s lnstitucionales (FIN-F030).
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B.

Los funcionarios designados deberan tener asignadas funciones relacionadas con Ia
gesti6n de recaudaci6n de fondos privados.

C.

El Presidente de Ia Junta de Sindicos, el Presidente de Ia Universidad y los Rectores,
podran delegar en un funcionario de Ia Universidad su representaci6n en una actividad
determinada a traves del Formulario para Ia Delegacion de Actividades Espec~ficas
(F/N-F031). Esta autorizaci6n solo tendra vigencia para Ia actividad especifica, aqui
identi ticada.

Articulo VI Solicitud de Tarjeta de Credito Oficial
A.

El Director de Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central, sera responsable de
negociar los terminos de Ia contrataci6n de Ia cornpaiiia de credito mediante Ia cual se
obtendni Ia tarjeta de credito oficial.

B.

El Presidente de Ia Junta de Sindicos, el Presidente de Ia Universidad y los Rectores
someteran Ia Solicitud de T01jeta de Credito Oficial (FIN-F029), al Director de Ia Oficina
de Finanzas de su unidad institucionaL

C.

El Director de la Oficina de Finanzas de cada unidad tramitani Ia solicitud de Ia tarjeta de
credito oficial al Director de Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central, quien
tramitara la misma a Ia instituci6n financiera para que emita Ia tarjeta a favor de estos
funcionarios.

D.

El Director de Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central enviani copia del
documento procesado al Director de Ia Oficina de Finanzas de cada unidad para el
archivo correspondiente.

E.

La tarjeta de credito oficial tendni una vigencia de dos anos, renovable, siempre que el
Director de Finanzas de Ia Administraci6n Central no disponga su cancelaci6n, conforme
se establece en el Articulo VIII de este Procedimiento.

Articulo Vll Proceso de Pago de Facturas y Reembolso de Gastos
A.
I

1
J

Pago a Ia instituci6n financiera por concepto de uso de Ia tarjeta de credito oficial:
1. Una v~ emitida Ia tarjeta de credito oficial, Ia instituci6n financiera enviara un estado
mensual al funcionario autorizado a Ia direcci6n postal indicada en la solicitud o
seg(ln acordado en Ia negociacion de los tenninos con Ia instituci6n financiera,.
Tambien enviara o han! accesible por medio electr6nico, al funcionario autorizado y
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al Director de Finanzas, por lo menos una vez al afio, un intonne con el desglose de
todos los cargos efectuados por los funcionarios autorizados.
2. No mas tarde de 15 dias calendario, a pal'tir de la fecha del recibo del estado mensual,
el funcionario autorizado certificara que los cargos descritos en el mismo,
corresponden a los gastos incurridos.
3. El funcionario autorizndo tramitari a Ia Oficina de Contabilidad de su unidad un
informe para explicar el gasto incurrido donde indique Ia fecha y el prop6sito de la
actividad, servicio o adquisici6n; identificaci6n de los invitados, servicios o ati:iculos~
nombre y Iugar del suplidor, numero de cuenta y coste del evento. Utilizani el
formulario Registro de Pagos Mediante Tarjeta de Credito Ojicial (FIN-F028).
Debera acompaiiar la evidencia del gasto, seg6n se define en el Articulo III, lnciso A,
de este Procedimiento y el estado mensual de Ia tarjeta de credito.
4. En ausencia de evidencia de los gastos, el funcionario debera hacer las gestiones para
conseguir una copia del recibo del comercio del cual se obtienen los bienes, del
recibo de Ia tnrjeta. de credito o de cualquier documento que respalde Ia adquisici6n
del bien o servicio. En caso de que conseguir copia de Ia evidencia del gasto pueda
atrasa.r el pago total de los cargos indicados en el estado mensual de Ia tarjeta de
credito oficial, el funcionario debeni validar el gasto escribiendo sus iniciales en
dicho estado mensual allado del gasto correspondiente. El Director de Ia Oficina de
Finanzas podni autorizar el pago, sujeto a que el funcionario presente evidencia de
que se iniciaron las gestiones para conseguir Ia copia de Ia evidencia de los gastos.
Una vez se obtenga el recibo o la copia certificada, debera someterse a la Oficina de
Contabilidad. Estos casos sen\n considerados como excepciones.

S. Cuando se identifique alg\ln cargo que se entienda no cumple con las nonnas
establecidas en este Procedimiento, se solicitara por escrito al funcionario concernido
la informacion o documentos necesarios para evaluar Ia legalidad y propiedad del
gasto. Cualquier cargo que prevalezca como no autorizado, luego del analisis de Ia
Oficina de Finanzas, debera ser aclarado por el funcionario dentro de los quince dias
subsiguientes a Ia notificacion de la Oficina de Finanzas de la unidad institucional.
6. Los cargos que prevalezcan sin autorizacion seran reembolsados de fonna inmediata
a la unidad institucional por el funcionario. Estos cargos no autorizados se
considerarim deuda de este. Se descontanin de su salario, balance de licencias
ordinarias ode enfennedad en los pr6ximos meses hasta satisfacer la totalidad de la
deuda, confonne a la aprobacion por parte del :funcionario en la Solicitud de Ia
Tarjeta de Credito Oficial (F/N-F029).
7. Los documentos relatives a la evidencia del gasto deben marcarse en la oficina de
origen con la fecha de recibo una vez se entreguen por parte de los funcionarios
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autorizados, de forma que se pueda fijar responsabilidad en caso de que la entrega
tardia de estos documentos conlleve el pago d~ cargos por demora.
8. La unidad institucional pagani la factura en o antes de su vencimiento a Ia instituci6n
que provee Ia ta1jeta de credito oficial.
B.

Pago por Reembolsos
l. El funcionario autorizado podni solicitar el reembolso del cargo a traves del
fonnulario Comprobante de Desembo/sos (lvJC-00/), cumplimentado en todas sus
partes. En este fonnulario se incluini Ia siguiente infonnaci6n: Ia fecha y prop6sito
de la actividad, servicio o adquisici6n; identificaci6n de los invitados, servicios o
articulos; nombre y Iugar del suplidor; numero de cuenta y costo del evento. Ademas,
someteni evidencia del gasto seg(ln se define en el Articulo III, Inciso A de este
Procedimiento.
2. En el caso de los funcionarios designados utilizaran el formulario Comprobante de
Desembolsos (MC-001), cumplimentado en todas sus partes. Se incluini Ia siguiente
informacion:
Ia fecha y prop6sito de Ia actividad, servicio o adquisici6n;
identificaci6n de los invitados, servicios o ardculos; nombre y Iugar del suplidor;
numero de cuenta y costo del evento. Ademas, debenin acompaiiar el formulario
Autorizacion de Fzmcionario Designado para lncurrir en Gastos de Desarrollo de
Relaciones lnstitucionales (FIN-F030), previamente autorizado. Debera someter
evidencia del gasto, seg\ln se define en el Articulo III, lnciso A, de este
Procedimiento.

I

II

3. La solicitud de reembolso debera ser tramitada dentro de un termino maximo de 30
dias calendario a partir de haber incurrido en el gasto. No se reembolsaran gastos que
excedan los 30 dias, salvo que se documente la raz6n para el atraso y se obtenga la
aprobaci6n del funcionario que autoriz6 el mismo.

I

4. La Oticina de Finanzas de la unidad correspondiente verificara la informacion
suministrada y certiticara que los gastos cumplen con la Certificaci6n Num. 190,
supra y el procedimiento aqui establecido.

!

I
I

5. No seran autorizados el pago de financiamiento de tarjetas de credito personates.

I
I

I

Articulo VIII Clausulas de Cancelncion de Ia Tarjeta
El Director de la Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central podra solicitar a Ia
instituci6n financiera Ia cancelaci6n de Ia tarjeta de credito oficial en las siguientes situaciones:

I

i

i
i

!
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A.

B.

A solicitud del funcionario autorizado o cuando este cese sus funciones.
Si se detennina que el funcionario autorizado no ha cumplido con las nonnas
establecidas en este procedimiento o en la Certificaci6n Num. 190, supra.

Los Directores de Finanzas de las uriidades institucionales deberan infom1ar al Director
de Finanzas de la Administraci6n Central cualquier incumplimiento con estas Nonnas o con ]a
Certiticaci6n 190, supra.

Articulo IX Perdida o Sustraccion de Ia Tarjeta de Credito Oficial
A.

En caso de perdida o sustracci6n el poseedor de Ia tarjeta de credito oficial debera
notificar de inmediato a Ia instituci6n financiers, a Ia Oficina de Finanzas de la unidad
institucional y a Ia Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central. Esta ultima
verificani que Ia instituci6n tinanciera haya cancelado Ia tarjeta.

B.

La responsabHidad sobre los cargos que se registren contra la tarjeta de credito oficial,
luego de iniormada Ia perdida o sustracci6n, debera estar establecida en el contrato con
Ia instituci6n financiera.

Articulo X Derognc:l6n y Vigeneia
Este procedimiento deroga las disposiciones aplicables a) area de relaciones
institucionales establecidas mediante la Carta Circular 04-13 del 30 de octubre de 2003, que se
contemplan bajo Ia Certificaci6n Num. 190, Serle 2002-2003. de la Junta de Sindicos. El mismo
entrara en vigor a partir de la techa de aprobaci6n del Presidente de la Universidad de Puerto
Rico.
Anejos
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FIN-F028

Universidad de Puerto Rico
Registro de Pages Mediante Tarjeta de Credito Oficial

•

(1} UNlOAD INSTITUCIONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(2} Nombre del F u n c i o n a r i O - - - - - - - - - - - - - -

(4) Numero de Ia Tarjeta de Credito Oficial - --

(3) Puesto del Funcionario - - - - - - - - - - - - - -

(5) Fecha del Estado de Ia Tarjeta de Credito Oficial

--------

/

Prop6sito de Ia Actividad.
Servlcio oAdquisici6n
{7)

Fecha
(6)

lnvitados. Servicios
oArticulos
{8)

Nombre Suplidor
(Lugar)
(9)

Ntlmero
deCuenla
(10)

Costo del Evento
(11)

'

TOTAL
...
CERTJFJCO que Ia informacion suministrada es correcta y que los articulos , servicios o actividades arriba especificados se llevaron a cabo o se
utilizaron para fines oficiales relacionados con el programa o funciones encomendadas, conforme Ia autorizaci6n de Ia Tarjeta de Credilo .

Firma del Funcionario - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fecha

'

FIN·F028

Unlversldad de Puerto Rico
Registro de Pagos Mediante Tarjeta de Credito Oficial

Este formulario aplica excluslvamente a los funcionarlos autorizados a usar Ia tarjeta de credito oficial.
Favor de cumplimentarlo segun se indica a continuacion:
1.
2.

Unidad lnstltuclonal: lndicar unldad en que labora.
Nombre del Funclonario: lndicar el nombre completo del funcionario autorizado a utilizar Ia TarJeta
de Credito Oflclai.

3.

Pueata del Funclonarlo: lndicar el puesto que ocupa el funcionarlo.

4.

Ntlmera de Ia Tarjeta de Credlto Oflclal: lndicar el numero de Ia tarjeta de credito oficial
autorizada al funcionario.

5.

Fecha del Eetado de Ia Tarjeta de Cr6dlto Oflclal: lndicar Ia fecha del estado mensual al que se
hace referencia.

e.

Fecha: lndicar Ia fecha completa en que se llevo a cabo Ia actlvidad. En caso de una compra o
adqulsicion de serviclos, indicar Ia fecha en que se realiz6 el mlsmo .

7.

Prop6alto de Ia Activldad, Servlclo o Adq\llticlon: lndicar detalladamente a! prop6sito Ia
actividad. En caso de una compra o adquislci6n de servicios, fndicar Ia justificaci6n de esta
adqulsiclon.

8.

lnvltadoa, Servlc:ioa o Artlculoa: Detallar los nombres de los lnvitados en caso de actlvidades .
En caso de compras o adquisici6n de serviclos inclulr los arllculos o servicios adquiridos.

9.

Nombre del Suplfdor (Lugar): lndicar el Iugar donde se ofrecio Ia actividad . En caso de compras o
adquisici6n de servicios, indicar el nombre y Ia dlrecci6n del suplldor que provey6 el servicio.

10.

Numero de Cuenta: lndicar el numero de Ia cuenta y el codigo de gaslo del cual se deduclra el
cargo.

11.

Coato del Evento: lndicar Ia cantidad total facturada por el suplidor para ofrecer el servicio en Ia
actividad .

FIN -F029

Universidad de Puerto Rico
Solicitud de Tarjeta de Credito Oficial
1. UNlOAD INSTITUCIONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Nombre del Funcionario

----·---------------------------------3. Titulo
4. Direcci6n Postal

En virtud de las disposiciones de Ia Certificaci6n Num. ·190,
Serie 2002 -2003 , de Ia Junta de Sindicos, y segiln
establecido en el Procedimiento y Directrices para e/ Pago

o Reembolso por Gastos en Beneficia del Desarrollo de
Relaciones lnstitucionales, solicito que me autorice a utilizar
Ia Tarjeta de Crbdito Oficial para incurrir en los gastos
establecidos en Ia Certificacion y los Procedimientos.
Cerlifico que Ia informaci6n que he suministrado es correcta.
Aulorizo a Ia Universidad de Puerto Rico a que descuente
de mi sueldo, o balances de Ia licencia ordinaria yfo
enfermedad los cargos no autorizados par Ia Oficina de
Finanzas los cuales no haya reembolsado. hasta satisfacer
Ia totalidad de Ia deuda.

5 . Direcci6n Electr6nica

6. Teletono (s)
------------------------~

7. Cur.Hda

!l afe.;t<'lrse - - - - - - - · - - -

(8) Firma del Solicitante

Autorizo Ia expedici6n de Ia tafieta de credito oficial al
solicitante.

(9) Nombre y Firma del
Funcionario que Autoriz.a

----------------- --------·- ------------------------

---------------------------

I

II.

Fecha

Certifico que Ia informacion sobre la(s} cuenta(s) es correcta
y que la(s) misma(s) tiene(n) fondo(s) disponibla(s).

('I 0) Firma Director de Finanzas
de Ia Unidad lnstitucional

I

Fecha

Fecha

Para ser completado porIa Oficina Central de Finanzas

I

I

j
I
!

Il
i

Periodo Cubierto por P.l Seguro
Aprobado

0

No Aprobado

0

Des de
Hasta

--------------------------·------

Firma do;( Oficial de Seguros - -

Firma Director Oficina Central de Finanz:~s

Fecha

Fecha------------------------------------

I

•

FIN·F029

Universidad de Puerto Rico
Sollcitud de Tarjeta de Credito Oficial

Este formulario aplica exclusivamente a los funclonarios autorizados a utilizar Ia tarjeta de credito oficial.
Favor cumplimentarlo segOn se Indica a continuacl6n:

1.

Unidad lnatltuclonal: In dlcar Ia unldad para Ia que labora.

2.

Nombra del Funclonario: lndicar el nombre complete del fun cion ario que solicits Ia tarjeta.

3.

Titulo: lndicar el titulo del puesto que ocupa el sollcitante.

4.

Dlreccl6n Postal: lndlcar Ia direccion postal de Ia unidad en Ia que labora el solicitante.

5.

Direcclon Electr6nica: lndicar Ia direcci6n electr6nica del solicitant&.

I

6.

Telefono(s): lndicar el numero de telefono directo, el celular y cualquier otro telefono donde se

I

7.

pueda tocalizar al solicltante.
Cuenta a afectarse: lndicar el titulo y numero de Ia cuenta de Ia cual se deduclran los gastos en
que incurra el funclonario.

a.

Firma del Solicltante: Debera firmar Ia solicitud en el espacio provlsto e indicar Ia fecha en que
firnla.

9.

Nombre y Firma del Funclonarlo que Autoriza: lndicar el nombre complete del funcionario que
autoriza e incluir Ia firma del mismo. La solicitud del President& de Ia Junta de Slndlcos sera

flrmada por el Secretario de Ia Junta. La solicitud· del Presldente de Ia UPR sera flrmada por el
Presldente de Ia Junta de Sindicos. En el caso de los rectores. Ia solicltud sera firmada por el
Presid'ente de Ia UPR.

10.

Firma del Director de Flnanzas de Ia Unldad lnatltuclonal: Debera flrmar Ia solicitud en el
espacio provisto e indicar Ia fecha en que firma.

11.

Secclon II para uso de Ia Oficina Central de Finanzas.

FIN-F030

•

Universidad de Puerto Rico
Autorizaci6n de Funcionario Design ado para lncurrir en Gastos de Desar'rollo
de Relaciones lnstitucionales
(1) UNlOAD INSTITUCIONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(2) Nombre del Funcionario
I

I
I

(3) Titulo

(4) Oirecci6n Postal

( '10)

{5) Direccion Electr6nica

En virtud de las disposiciones de Ia Certificacion Num . 190,
SE1,rie 2002-2003, de Ia Junta de Sindicos, y conforme al
Procedimiento y Directrices para el Pago o Reembolso por
Gastos en Beneficia del Desarrollo de Relaciones
lnstilucionales, autorizo at funcionario designado a incurrir
en gastos relacionados con el desarrollo de relaciones
institucionales . Esta autorizacion entrara en vigor
inmediatamente y se extendera por el periodo de incumbencia
del funcionario.

II
i

I

(6) Telefono(s)

I
I

I
I
I
~

l
1

I

Nombre y Firma del
Funcionario Oesignado

Fecha

(7) Cuenta y C6digo de Gastos

{8) Titulo de Ia Cuenta

I
!

Certifico que como parte de las funciones de mi puesto,
realize !areas relacionadas con el desarrollo de relaciones
institucionales.

(9) Actividades Autorizadas:
Se autoriza af funcionario designado a incurrir en los gastos
que se detallan en Ia Certificacion NOm. 190, Serie
2002-2003 de Ia Junta de Sindicos yen el Procedimiento y
Directrices para el Page o Reembolso par Gastos en
Beneficia del Desarrollo de Relaciones lnstitucionales.

(11)

Nombre y Firma de Ia
Autoridad Nominadora o su
Representante Autorizado

Fecha

Unlversidad de Puerto Rico
Solicitud para Gastos de Desarrollo de Relaciones lnstitucionales

FIN·F030

Este formularlo

sera

cumplimentado por Ia Autorldad Nominadora exclusivamente para los funcionarios que

po'r Ia naturaleza de sus funciones laboren en Ia recaudacion de fondos . Estos funcionarios incluyen a decanos,
los Coordinadores de Exalumnos y funcionarlos a los que Ia Autoridad Nominadora Iss asigne Ia tarea de
recaudar fondos. Debertm cumplimentarlo seglin se dispone a contlnuaci6n:

1.

Unldad lnatltuclonal: lndicar Ia unidad para Ia que labora .

2.

Nombra del Funcionario: lndicar el nombre completo del funclonario designado.

3.

Titulo: lndlcar el puesto oflcial del funcionarlo designado.

4.

Direccl6n Postal: lndicar Ia direccl6n postal de Ia unid ad en Ia que Ia bora el funcionario.

5.

Dlreccl6n Electr6nlca: lndicar Ia dlrecci6n electr6nica del funcionario designado.

6.

Telifonot: lndicar el telefono directo. el celular y cualquier otro telefono donde ae pueda ubicar at
funcionario designado.

· 7.

Cuenta y C6dlgo de Oastos: lndicar el numei'o de Ia cuenta y el c6digo de gastos de Ia cual se
deduclran los gastos en que incurra el funcionarlo deslgnado .

8.

Titulo de Ia Cuenta: fnd icar el nombre de Ia cuenta de Ia que se deduciran los gastos.

9.

Actlvldadu Autorlzadas: No incluir 11 ada en este inciso.

10.

Nombre y Firma del Funcionarlo Deslgnado: lndicar el nombre completo del funclonario
designado y solicitarle que firme en el espacio provisto. lndicar Ia fecha en que firma

11.

Nombre y Firma de Ia Autorldad Nomlnadora o su Repreaentante Autorludo: El funcionario que
autorlza debera indlcar el nombre completo e inclulr su firma en el espacio provisto. lndlcar Ia
fecha en que firma .

a.

·----·----·~·._.----·---··---··--'---·

. ···---·--··-·---..............

_____.,._··-·---- ··- ..·----···_......,...

___ ___.,..---------------·
,

.·
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Universidacl de Puerto Rico
Solicitud y Autorizaci6n para Gastos en Relaciones lnstitucionales
Certificaci6n Num. 190, 2002-2003 de Ia Junta de Sindicos
1. UNlOAD INSTITUCIONAL

2. DEPARTAMENTO U OFICINA

4. Nombre del Funcionario Delegado

10. Cosio Eslimado

5. Puesto que Ocupa

11. Lugar de Ia Actividad

3. FECHA

'

12. Prop6sito de Ia Actividad

6. Actividad Delegada y fecha

I
I

7. Numero de Cuenta y C6digo

I

8. Titulo de Ia Cuenta
9. lnvitados

------

13. Delegaci6n de Actividades

---

-

·-

-

--

(PROCEDIMIENTO Y DIRECTRICES PARA EL PAGO 0 REEMBOLSO POR
ACTIVIOADES EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES)

Actlvldad Delegada Por:

0
0
0

Presidente Junta de Sindicos
Presidente UPR
Rector

-------------------

Gastos Autorizados:

0
0
0

Desayuno

0

Otros Gastos (especificar

Almuerzo
C&na

Nombre y Firma del Funclonario delegado

14. PARA USO OFICIAL
Nombre y Firma Autoridad Nominadora
o su represen1ante autorizado

VIGENCIA _ _ _ _ _ _ _· - - - - - - - - - - - -

Fecha - - - - - - - - - - - - - - -

-

Universidad de Puerto Rico
Formulario para Ia Delegaci6n de Actividades Especificas

FIN·F031

•

Este formulario sertl oumplimentado exclusivamente en cases en que Ia Autoridad Nominadora delegue
alguna actlvldad a un funcionario. Los funcionarios delegados incluyen: Ayudantes Especiales, Decanos,
Olrectores de Facultad, Departamento u Oficinas y cualquier funcionario determlnado porIa Autoridad
Nominadora.
Favor de cumplimentar el formulario segun se dispone a contlnuacion:

1.

Unldad lnstftucional: lndicar Ia unidad para Ia que labora.

2.

Departamento

3.

Fecha: lndicar dla en que cumplimenta el formulario.

4.

Nombre del Funclonarlo Delegado: lndicar el nombre complete del funcionario al que se delege Ia
actividad.

5.

Puesto que Ocupa: lndicar el titulo del funcionario al que se de leg a Ia actividad.

6.

Numero de Cuenta y C6dlgo: lndicar el numero de cuenta
deduciran los gastos en que incurra el funcionario.

7.

Titulo de Ia Cuanta: lndicar ei nornbre de Ia cuenta de Ia que sa deduciran los gastos.

8.

u Oflclna:

o Ia

lndicar el departamento

oficina

a Ia que pertenece

el funcionario.

y .~1 c6digo de gastos de Ia cual se

Actlvldad Delegada y Fecha: lndlcar Ia activldad delegada y Ia fecha exacta en que se llevara a

cabo.
9.

lnvltados: lndicar Ia cantidad de invitados que partlciparan de Ia actlvidad.

10.

Costo Estlmado: incluir un estimado de los gastos en que se incurrira en Ia aclividad.

11.

Lugar de Ia Activldad: lndicar el Iugar donde se !levan~ a cabo Ia actividad.

12.

Proposito

13.

de Ia Actlvldad: lndlcar detalladamente el proposito por el cual se realizara Ia actividad.

Delegaclon de Activldades: lndicar quien delega Ia actividad y los gastos que se autoriza a
incurrir.

14.

Para

Uao Oflclal: Esta parte sera firmada porIa Autoridad Nominadora o su Representante
Autorizado.

-------------------------------------------------------------------------------. •
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