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28 de julio de 1981 

CARTA CIRCULAR NUM. 81-03 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN ARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y I.AS 
FINANZAS UNIVERSITARIAS 

La Circular de Finanzas N6 . 69-14 
dispone que los gastos de viaje y dietas 
no podrán pagarse con cargo a los fondos 
posici6n no hace excepci6n alguna por lo 
cias respecto a su aplicaci6n en 1 caso 
que se pagan a atletas y otras pe sonas e 
universitarias. 

del 19 de junio de 1969 
n y fuera de Puerto Rico 
e caja menuda. Esta dis
ual han surgido discrepan
e gastos de viaje y dietas 
actividades atléticas 

La intenci6n real de la Ci cular N m. 69-14 es evitar que se 
utilicen los fondos de caja menud para p gar los gastos de viaje 
de funcionarios, empleados o pers as par iculares en misiones ofi
ciales de la Universidad, no así s gast s de viaje de atletas y 
otras personas en actividades atl ticas u iversítarias y otras acti
vidades análogas, los que por su turale ~ y cuantía deben efec
tuarse mediante los referidos fon os de c ~a menuda. Cabe seftalar 
que el Artículo 17 del Reglamento e Gast s de Viaje hace menci6n 
especial a los gastos de viaje en ctivid,des atléticas por lo que 
entendemos que igualmente deben a nderse los pagos por ese concepto 
a atletas y a otras personas relac·onadas on dichas actividades. 

Por consiguiente, y en virt d de 1 
Presidente de la Universidad en el Artícu 
mento para interpretar cualquier c 1ntrove 
disposiciones o a situaciones no p evista 
tamos que desde la aprobaci6n de d cho Re 
Viaje se reconoci6 la necesidad de agiliz 
fondos de caja menuda, los pagos d gasto 
con las actividades atl~ticas. 

facultad delegada al 
o 19 del citado regla
ia con relación a sus 
en el mismo, interpre
amento de Gastos de 
, mediante el uso de los 
de viaje relacionados 

ce- Senores Rectores y Directores e Cole os Universitarios 


