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CARTA CIRCULAR NUM . 82-1

SE~ORES RECTORES, DIRECTO S DE CO
OTRAS DEPENDENCIAS Y DEMAS FUNCI ARIOS
TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSIT . lAS

A LOS

GIOS UNIVERSITARIOS Y \..
CARGO DE LA ADHINIS-

ASUNTO: Rendici6n de lnformes y liquidac 6n de Gastos de Viaje
al Exterior
La Universidad de Puerto Rico es
confr
con la rendici6n de informes y 1' uidaci
exterior de funcionarios, emp1ea s y pe
ri~den se r vicios a la Instituci6 •
No s
per!odo reglamentario de treinta (30) d{
formes y 1iquidaciones, lo que h sid~ 0
1a Oficina del Contralor de Puer
Rico .

ltando serias dilaciones
h de gastos de viaje al

sonas particulares que
esta cumpliendo con el
5 para rendir estes intleto de senalamientos por

La situaci6n existente requiere a optar
didas encami mdas a
lograr que se cumpla con el refe 'do pla
En consecuencia y
para ev~ ta r que esta situaci6n se agudic , con efectividad inmediata, se dispone lo siguiente:
Cuando un funcionario, e
radique ante el funciona r io
oficina de contabilidad de s
detallado de las actividades
liquidaci6n del anticipo de
d!as que establece el Regla
retendr~ el proximo cheque p
cualquier otro concepto que
del funcionario, empleado o
contar~ del mismo el importe
dose que las oficinas de con
unidades institucionales env
funcionarios, emp1eados o pe
transcurridos los primeros v
per!odo reglamentario.

1eado
ue aut
respe
rea liz
ro del
nt·o de
r cone
xpida
ersona
total
abilid

persona particular no
t iz6 el viaje y en la
tiva unidad un informe
oas y la correspondiente
per!odo de treinta (30)
astos de Viaje, se le
to de sueldo o por
Universidad a favor
oncernida, y se des1 anticipo; dispon i~nde l a s diferentes
recordatorio a los
ncernidas una vez
intici o (25) d!as del

-2-

A fin de que los funcionari
que soliciten anticipos para via
cuencias de no liquidar sus anti ipos co
paftar~ copia de esta circular co
cada s
orden de viaje al exterior que s expida
Cordia lmente;
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cc Consejo de Educaci6n Superior

ados o personas particulares
terior conozcan las conseo es requerido, se acomlicitud y autorizaci6n de

