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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto· Rico 

Oficina del Presidente 

Circular N6m. 80-04 10 de marzo de 1980 

A 

A sun to 

LOS SE~ORES RECTORES DE LAS UNI DADES I NSTITUCIONALES, DIRECTORES 
DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y REGIONALES, DIRECTORES DE AGENCIAS 
AGRICOLAS Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMI~ISTRACION Y 
LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Pagos por servicios prestados a l a Aut oridad de Energ1a El~ctrica 
de Puerto Rico y dem&s Corporaciones P6blicas Gubernamentales 

El Ing . Alberto Bruno Vega, Dir ec tor Ej ecutivo de la Autoridad de 
Energ1a El~ctrica de Puerto Rico, en su comunicaci6n del 21 de febrero de 
1980, me indica que se le adeuda la cant idad de $823,749.99 al 31 de 
diciembre de 1979 por servicio el~ctrico r endido al sistema universitario. 

Dicha Corporaci6n P6blica, como t odas l as de~s del Gobierno de 
Puerto Rico, depende del mAs pronto cobr o de sus servicios rendidos para 
poder sufragar todos sus gastos. Por t anto, e s necesario que la cantidad 
indicada adeudada se pague a la brevedad posibl e . A estos fines, agrade
cer~ que cada una de las unidades del s i stema universitario determine la 
cantidad que le corresponde de la cantidad indi cada por la Autoridad de 
Energ1a ElOctrica y la pasuen de inmedia to . De mediar alg6n problema 
para satisfacer dicha deuda deber~n comunicarse inmediatamente con las 
personas correspondientes para que se r esuelva y puedan procesar su pago . 

Estas instrucciones son de apl tcaci6n i gualmente para el pago de 
las deudas que existan a favor de las dem~s Cor poraciones P6blicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Para mayor detalle al respecto , l e acompafto copia de la citada 
carts del Director Ejecutivo de la Autot idad de Energ1a El~ctrica de 
Puerto Rico. Tambi~n le acompafto copia del Memorando General N6m. 
G-205-80 del Sr. Luis S. Monta~ez, Direc tor del ~egociado del Presupuesto 
del ELA sobre pagos por servicios prestados a l a s Corporaciones P6blicas. 
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Irmael Almod6var 
Pres idente 
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