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Am_..;;.;·~I=i'IT=ST=RA=C:...;;I;.;::.O~N _CE_NT_~ 
Rio Piedras, Puerto Ri co 

Circular Nilm . 76-02 
Ofici~a de la Fresidencia 10 de se~tiembre de 1~75 

A Los senores Rectores y Funcio~a rios a Car go de las Finanzas 
U•:tiversitarias 

Asunto: Infon.--.es Trin1estra l es para los bancos que fina::1ciat:1 l a l inea 
de crr~dito 

Ei progran.a de u,e;oras pei"E·ane:ttes de la Universidad de Puerto Rico 
y de las dem~s corporaciones publicas de l Gobierno de Puerto Rico se 
financia interinaruente ruediant e lineas de cr~dito gestionadas por el Banco 
Gubernamental de Fomento con varios bancos cor:oe rciales nacionales, esta
ta l es y locales. Recientemente todas l as lineas de cr~dito fueron conso
lidadas bajo un contrato unifon' e que c ub r e todas las corporaciones y todos 
los bancos Bajo ese contrato se requieren ciertos estados financieros 
trLuestra l es a la Universidad y l as otras corporaciones publicas. El in-

cumplil:.iento de ese requisite r epresenta una violaci6n al contrato que puede 
originar e l cese del progran:a d~ pr~stamos y l a exige"lcia de las institu
ciones bancarias de que se les pague inr:.ediatan ente el total de la deuda. 

Nuestra Of i cina de Fi~anzas celebr6 una reuni6n con los Directores de 
Finanzas y otros funcionarios de l as distint as unidades institucionales 
para expl icarles la necesidad de que nos sometan l os datos necesarios para 
la preparaci6n de dichos informes . Los n.isr~~os deben so1:.eterse a nuestra 
Oficina Cent raJ. de Contabilidad no r, ~s tarde de l d1a 30 del 1 es siguiente 
a cada tr iu.es t r e, empezando con el trimestre que ter r..ina el corriente n'es 
de septien,bre. Los dat os requeridos son los s i guientes : 

1- Relaci6n de cuentas por cobra r de los f ondos 1 ~ 0, 200, 300 y 500 . 

2- Obligaciones contraidas por los fondos 100, 2 )<,; y LfJI}. 

3- Reiaci6n de cuentas por pagar de los fondos 30!; . 

4- Relaci6n de cuentas por cobrar y pagar de l as Libre~ias y Empresas 
Universitarias Las cuentas a pagar u obligaciones dcberan es t ar 
agrupadas por objeto de deser..bolsos. 

5- Detalle de dese~bolsos por obje to de l as cuenta s de asignaci6n de 
la s Librer1as y Empresas Universitarias 

6- Inforr,,e de Desembolsos agrupados por Fondo, Fu~cH>:t y Objeto para 
los fondos 100, 200 y 400. 

Le agradecereil!OS curse las instrucc iones correspondientes a los f uncio
narios de sus oficinas que tengan que intervenir en la preparaci6n y radi
caci6n de dichos da t0s 
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