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Re: Fl 

3 de julio de 1985 

MEMORANOO: 

A : Director~de Oficinas y Supervisores de Unidades Operacionales 

d~ lt1fi£trr~·~ 

De ~Jj{igJft)'£; ~ -
Asunto : M~das aplicables a gast os e refrigerios o comidas ligeras 

en reuniones oficiales 

Mediante Certificaci6n Num . 62, Serie 1981-82 , el Consejo de Educaci6n 
Superior reconoci6 la necesidad de incurrir ep gastos de comidas y 
refrigerios en reuniones de funcionarl' os y empleados universitarios 
para tratar asuntos oficiales entre s 1 o con otros miembros de la comu
ni dad universitaria . La propia certi icaci6n establece que dichos gastos 
deben estar dentro del marco de auste idad y modestia que debe prevalecer 
en el desembolso de fondos publicos. Asimismo, dispone que el Presidente 
establecera controles para que estas astos sean previamente autorizados 
par el 0 su representante autorizado . 

En cumplimiento de la referida norma se dispone lo s iguiente: 

1. Los Directores de Oficinas pasaran j ui cio y autorizaran los 
gastos par estos conceptos ha ta la cantidad de $100.00. 

2. Los Directores de Oficinas y upervi sores de unidades opera
cionales gestionaran la aprob ci6n del Presidente o su Ayudante 
Ejecutivo cuando el gasto a incurrirse exceda de $100.00 . 

Cuando se trate de reuniones de emergencia en cuyo caso no se pueda 
obtener la aprobaci6n previa, se just i ficar~ adecuadamente esa cir
cunstancia en el comprobante de desembolso y se enviara e l misma al 
vista buena del Director de Oficina que incu rre en el gasto o al 
Presidente o su Ayudante Ejecutivo s un corresponda. 
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La Oivisi6n de Contabilidad no dar~ curse a ningun comprobante de pago 
por ese concepto que no cumpla co~ lo ue aquf se dispone. 

Estas instrucciones son de aplicaci6n inmediat a y las mismas enmiendan 
instrucciones anteriores contenidas en el Memoranda de esta Oficina de 
fecha 9 de octubre de 1984. 


