
2 de diciembre de 20 11 

Circular Nfun. 12-07 

Administrnci6n 
<.:entral 
Univc~idad de 
Puerlo Ricu 

Decanos(as) de Administraci6n, Directores(as) de Finanzas- Y-Directores(as) de-· 
Contabilidad 

.A'f"·~~"'"''" ~V'' '', ·~ 
~·._ .. :~ t ~ 

CORREGIR DESVIACIONES A LA REGLAMENTACI6N JNSTITUCIONAL 
SENALADAS POR LA OFICJNA DE AUDITORlA INTERNA DE LA JUNTA DE 
SINDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

' flj ;~~ ~~.:.: 

1·: ·~·:..: " J~ La Oficina de Auditoria Intema (OAI) hizo varios senalamientos relacionados a los gastos de 
· ~ viajes y a los gastos de actividades para el desarrollo de relaciones institucionales. Para atender 

los mismos, enfatizamos Ia importancia de cumplir con Ia reglamentaci6n institucional en los 
siguientes aspectos: 

A. Reglamento de Gastos de Viaje de Ia Universidad de Puerto Rico (Certificacion Num. 
120, 1986-1987, del Consejo de Educacion Superior) 

Articulo 18(m)- Toda reclamaci6n de reembolso por gastos de viaje en y fuera 
de Puerto Rico, se sometera en un periodo maximo de noventa (90) dias 
calendarios a partir de Ia fecha de regreso. La universidad no procesani 
reembolso de gastos de viaje fuera del tennino antes mencionado. 

B. Gastos para el Desarrollo de Relaciones Instituciooales (Circular 11-11) y Gastos para 
Actividades de Ia Comunidad Universitaria (Circular 11-12) de Ia Oficina de Finanzas 
de Ia Administracion Central 

El funcionario autorizado a incurrir en Gastos para el Desarrollo de Relaciones 
lnstitucionales y en Gastos para Actividades de Ia Comunidad Universitaria podra tramitar el 
reembolso dentro de un termino maximo de 30 dias calendarios a partir de haber incurrido en 
el gasto. Esto, segun requerido por el Articulo VII-3 de Ia Circular 11-11 y el Articulo VI-C 
de Ia Circular 11-12 de Ia Oficina de Finanzas de Administraci6n Central. 

Nose reembolsara aquellos gastos que no hayan cumplido con esta directriz, excepto cuando 
exista unajustificaci6n para e) atraso que impidi6 que Ia solicitud de reembolso se sometiera 
a tiempo y que dicha justificaci6n tenga Ia aprobaci6n del funcionario que autoriz6 el 
comprobante. 
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c. Procedlmieiito para eJ Uso de Ia 'tarjeia de Cre-dlto Corporativa en Benefi~io d~l 
Desarrollo Investigativo InstitucionaJ (Circular 04-13 de Ia Oficina de Finanzas 
de Ja Administraci6n Central) 

Se requiriere_~~_mplir con: _. -··· _ ... 

• Apartado Y -F - El investigador rind a el Registro Mensual de pagos en o antes del 
dia 15 de cada mes. El mismo debe incluir todas las facturas que apoyen los 
desembolsos. 

• Apartado VI-C - El investigador solicite al Oficial de Propiedad que codifique el 
equipo e informe el numero para incluirlo en el Registro Mensual de Pagos requerido 
en el Apartado V -F de Ia Circular 04- 13. 

• Apartado Vlll-D - Cancelar Ia taljeta a aquellos investigadores que frecuentemente 
violen las disposiciones de Ia Circular 04-1 3 que no permitan ejercer un control 
adecuado del equipo adquirido con Ia Tarjeta de Credito para Investigadores. 

Se agradece provean copia de esta Circular al personal correspondiente. 

Cordial mente, 

Nazeerah Elmadah 
Directora Interina 
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