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25 de abril de 1988

MEMO RANDO
Directores de Oficina de la Administraci6n Central

Fernando E. Agrai
RENOVACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, CONGELACION DE COMPRAS
PARA EL ANO FISCAL 1987-88 (MODELO 105)
El 15 de mayo de 1988 ser~ la fecha limite para radicar sus compras mediante
requisici6n de suministros y la renovaci6n de sus contratos de servicios de
mantenimiento. Cualquier reclamaci6n u observaci6n que ayude en la adjudi caci6n de subastas por contratos de servicios para el nuevo ano fiscal,
deber~ hacerse por escrito en o antes de esta fecha .
Durante el pertodo de congelaci6n, la Unidad de Compra s

estar~

redactando

y abriendo subastas de renovaci6n de contratos de servicios y redactando el

Informe General de Compras que incluye a todas las unidades del sistema
universitario, por lo que se nos har~ dificil la tramitaci6n de 6rdenes de
compras que lleguen a nuestra unidad despu~s de la fecha limite. De surgir
alguna emergencia, deber~n consultar con la Of ' cina de Finanzas para deter. minar la viabi lidad de la misma .
Los directores de oficinas y supervisores de unidades operacionales han
est imado los materiales, equipo y suministros que necesitan para un perfodo
de seis meses . Aun ast , solicito se efectue un inventario de materiales con
el propOsito de poder determ inar sus respectivas necesidades hasta el inicio
del nuevo ano f iscal .
Para la renovaciOn de los contratos de servicio de mantenimiento para el
ano fiscal 1988-89, se debera inclui r en la req uisici6n las siguientes
especificaciones:
1. Modelo del Equipo

2. Marca

3. Numero de Serie
4. Numero de Propiedad
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