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24 de junio de 1991 

CARTA CIRCULAR NUM. 91-04 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
PARA EL ANO FISCAL 1990-91 

Actualmente se lleva a cabo la auditorfa de los estados 
financieros de la Universidad de Puerto Rico para el ano fiscal 
que concluy6 el 30 de junio de 1990. Como en anos anteriores, 
esta auditorfa esta a cargo de la firma KPMG Peat Marwick . En lo 
que respecta al ano fiscal 1990-91, en la Oficina de Finanzas de 
la Administraci6n Central se impartieron instrucciones para que 
las oficinas de finanzas y sus unidades produzcan todas las 
transacciones necesarias para obtener unos estados financieros 
interinos al 31 de mayo de 1991. 

Una vez concluida la auditorfa de los estados financieros al 
30 de junio de 1990, la firma de auditores antes mencionada 
continuara de inmediato con la evaluaci6n e intervenci6n del 
estado financiero interino producido al 31 de mayo de 1991. Esto 
nos permitira obtener fos estados financieros auditados al 30 de 
junio de 1991 lo antes posible. En vista de lo senalado, es de 
suma importancia que las unidades institucionales, en particular 
las oficinas de finanzas y las divisiones de contabilidad, le 
presten el mas decidido apoyo a estos dos asuntos. 

La vigencia de la linea de credito autorizada por el Banco 
Gubernamental de Fomento y la emisi6n de bonos para el Programa de 
Mejoras Permanentes programada para la Universidad de Puerto Rico 
dependera en gran medida de la rapidez con que logremos producir 
unos estados financieros auditados al 30 de junio de 1990 y al 
30 de junio de 1991. En vista de ello, solicito que de existir 
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algun plan en las unidades para conceder algun tipo de receso 
administrativo durante los meses de junio y julio, se garantice 
que las oficinas antes aludidas continuaran prestando su apoyo y 
colaboraci6n para lograr que los estados financieros esten a 
tiempo. 

Agradezco la atenci6n que le presten a este asunto de gran 
importancia, tanto para las finanzas como para los proyectos y 
actividades de la instituci6n. 
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