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5 de agosto de 1996 

CARTA CIRCULAR NUM. 96-09 

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE SINDICOS, SENORES RECTORES, DIRECTORES
DECANOS, DIRECTORES DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS Y DEMAS 
FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 

IMPORTE MAXIMO A REEMBOLSAR POR COMPRAS EFECTUADAS CON FONDOS 
PERSONALES 0 MEDIANTE TARJETA DE CREDITO 

El Reglamento General para la Adquisici6n de Equipo, Materiales y 
Servicios No Personales de la Universidad de Puerto Rico, 
Certificaci6n Num. 022, Serie 1995-96, de la Junta de Sfndicos 
.dispone en su Articulo X, Incisos A y B, que el Presidente fijara y 
revisara la cantidad maxima a reembolsar par compras de suministros 
y servicios no personales que haga cualquier funcionario o empleado 
de la Universidad de Puerto Rico. 

En cumplimiento con las disposiciones normativas vigentes y en 
consonancia con los aumentos en los costas de equipo, suministros y 
servicios no personales, se fija en $250 la cantidad maxima a 
reembolsar en dichas compras. 

Cuando el importe de la compra exceda la cantidad establecida, los 
comprobantes de pago, factura y l a just ifi caci 6n correspondi ente 
relacionada a la adquisici6n, se someteran para la evaluaci6n y 
autorizaci6n del Rector o Director-Decano de la unidad institucional 
correspondiente. En la Administraci6n Central dicha determinacion 
la hara el Presidente o su representante autorizado. 

Deseamos enfatizar que para efectuar este tipo de compras deberan 
observarse estrictamente las disposiciones reglamentarias antes 
mencionadas. Esta Circular tiene vigencia inmediata y deroga la 
Carta Circular del Presidente N~m. 86-2 del 6 de febrero de 1986. 
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Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 
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19 de agosto de 2002 

Sr. Luis Gonzalez, Director 
Oficina de Finanzas 
Administraci6n Central 
Universidad de Puerto Rico 

Estimado sefior Gonzalez: 

Un1vers1dild de Pt~erto R1co 
Rec1nto Umvers1tano de Mayag11ez 

Decanato de AdrnlniS!<acJon 
DEPARTAMENTO DE FINANZ/I.S 
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Revision Carta Circular Num. 96-09, fechada el 5 de agosto de 2002-IMPORTE MAXIMO 
A REEMBOLSAR POR COMPRAS EFECTUADAS CON FONDOS PERSONALES 0 
MEDIANTE TARJETA DE CREDITO 

El Reglamento General para Ia Adquisici6n de Equipo, Materiales y Servicios No Personales de 
Ia Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n Num. 022, Serie 1995-96, de Ia Junta de Sfndicos 
dispone en su Articulo X, Incises A y B, que el Presidente fijani y revisani Ia cantidad maxima a 
rembo!sar por compras de suministros y servicios no personales que haga cualquier funcionario o 
empleado de Ia Universidad de Puerto Rico. 

La ultima revision para rembo!sar por compras de summtstros y servtctos no persona!es fue 
emitida el 5 de agosto de 1996, Carta Circular Num. 96-09 por el Dr. Norman I. Maldonado, 
Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico en ese entonces. La misma expone que Ia cantidad 
maxima para ser aprobada por el Director de Finanzas es de $ 250. El Rector o Director
Decano aprobar:i en exceso de 250. 

He estado analizando Ia necesidad de aumentar Ia cantidad que debe aprobar el Director de 
Finanzas y recomiendo que se aumente de $ 150 a$ 400 0 $ 500. El aumento de costo de los 
servicios y materiales desde el 1996 al presente, ameritan este aumento. Por otro !ado el 
documento de justificaci6n con sus facturas requerini menos al?jobaciones o autorizaciones, 
redundando en un pago mucho mas rapido. , · ·'.~k tl Y'~ 
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El reconocimiento del gasto con premura en el sistema financiero, a tenor con los reglamentos 
aplicables redundani en Ia presentaci6n de gastos, obligaciones y balances muchos mas reales. 
Muchos de estos pagos miscelaneas tienen que correr por tantas oficinas que su tiempo de recibo 
en el Departamento de Finanzas es veinte a treinta dfas. Durante este periodo se estan 
presentando en el sistema financiero balance incorrectos. Esto redunda en decisiones incorrectas 
por parte de los Decanos, Directores y Administradores que desconocen que este documento se 
encuentra en transito. 

Es inten!s del Dr. Jorge I. Velez Arocho, Rector del RUM y el mfo propio, presentar informes 
financieros actualizados y que presenten Ia realidad financiera de Ia instituci6n. El RUM ha 
estado tomando otras medidas para agilizar procesos de pagos, obligar futuros desembolsos que 
por sus caracterfsticas no pasan por el proceso de compras, como por ejemplo utilidades, 
franqueo y otros. 

Entiendo que esta preocupaci6n debe ser enviada al Lcdo. Antonio Garcfa Padilla, Presidente de 
Ia Universidad de Puerto Rico para su consideraci6n. 

operaci6n y atenci6n a tan importante asunto. 

Director 

Anejos 

CC: Dr. Jorge I. Velez Arocho, Rector 
Sra. Rocfo I. Zapata Medina, Decana Interina de Administraci6n 
Sr. Tomas Velazquez, Supervisor, Oficina de Preintervenci6n 


