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17 de septiembre de 1982 

CARTA CIRCULAR NUM. 82-4 

A LOS SERORES RECTORES, DIRECTORE -DECANO DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
Y DE COLEGIOS REGIONALES~ Y DIREC ORES DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVER
SITARIAS 

Asunto: Necesidad de ampliar las medidas de seguridad en el proceso 
de recaudaciones 

Durante los Gltimos dieciocho mes s, tres unidades institucionales 
de nuestra Universidad han sufrid robos scendentes a la cantidad 
de $232,475 . 48 . Otra instituci6n univers taria privada fue asaltada 
posteriormente. Esto es indicati o que 1 s universidades del pa!s 
se han convertido en blanco de lo asalta 

Estos acontecimientos nos obligan a ampli 
dad durante los per!odos de matr!oulas e 

La Administraci6n Central ofreci6 
Recaudaciones al personal relacio 
tario . En el mismo se les facili 
un Manual de Recaudaciones el cua 
daciones y dem4s reglamentaci6n v 
Recaudaciones espec!ficamente est 
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"b. Los recaudadores efectuar4n dep6sitos diarios . 
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Cuando el volumen d recaud ciones u otras situa
ciones as! lo justi quen p dr4 hacerse m4s de un 
dep6sito diario. 

d. NingGn recaudador 
concepto de recaudac'ones, 
en exceso de la cuan !a de 
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Es responsabilidad de los encargapos de 
y otras unidades institucionales ~jercer 
se logre la m~s estricta aplicaci n de e 
mentarias, especialmente en los p r!odos 
daciones. 

Para complementar la reglamentaci n en vi 
plantaci6n de las siguientes medi as de s 
conforme los recursos institucionr les dis 

1. Que se contraten los s 
portes de seguridad cu 
y los fondos presupues arios 

2. Que el Director u Ofici al de F 
institucional informe 
la cantidad m4xima de 
fianza de ~ste y de su 

s finanzas en los recintos 
1 debido control para que 
as disposiciones regla-
e alto volumen de recau-

or, recomendamos la im
guridad y de control, 
onibles: 

de compan!as de trans
olumen de recaudaciones 

permitan. 

nanzas de cada unidad 
to a los recaudadores 
sito de acuerdo a la 
de recaudaciones. 

3. Que se provea personal diestro y necesario con sus 
funciones bien definidas para umplir con una recau
daci6n eficaz y segura , 

4. Que el Director u Ofic~al de F 
tante autorizado reali e visit 
de recaudaciones para onstata 
mente con la reglament ci6n. 

5. Que se provea a cada o £icina d 
b6veda conforme los ref rsos f 
dades en cada unidad i stituci 
cambios peri6dicos en combi 
las cajas de seguridad 

6. Que se efectGe un cuadre de to 
finalizar las labores diarias 
prepare un informe esci to sob 
poder al finalizar el !a y en 
u Oficial de Finanzas su rep 

7. Que cada unidad instit ional 
las fianzas de sus recaudacion 
est4n de acuerdo con el volume 

8. Que se penalice a todo ~mplead 
gencia, descuido, impru encia 
otro incumplimiento de a regl 
proceder ponga en riesg o res 
los recaudos ~6blicos que teng 
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s para asegurarse que 

de recaudaciones. 

que incurra en negli
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entaci6n, y que por su 

l ten robados o danados 
bajo su custodia. 
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9. Como medida preventiv , que s 
del ~rea de recaudaci es sob 

oriente a los empleados 
el "modus operandi" de 

los asal tantes. 

Exhortamos a los encargados 
unidades institucionales a aplica 
que entiendan redundar~ en una d. 
de fondos universitarios . 

finan as en los recintos y otras 
cualq ier otra medida de seguridad 

minuci n del riesgo de asalto y robo 


