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A

LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES,
DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS, REGIONALES Y DEPENDENCIAS
AGRICOLAS, DIRE;CTORES D~ OFICINAS DE LA ADMJ;NISTRACION CEN.rRAL
Y DEMAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION_Y lAS
FINAWLAS UNIVERSITARIAS

AsQDt~

Obligacion de compromises contraidos durante el afio 1974-75
que no sea J?OSible pagar en o antes del 30 de jQDio de 19't'5
La Oficina Central de· Contabilidad cancelara al 30 de junio de

1975 los saldos no comprometidos de las asignaciones del afio econoroico
1974-75. Es indispensable qQe todos los Recintos, Colegios Universitarios
y Regionales, Dependencias Agr{colas y Oficinas de la Administracion Central
de la Universidad envien a la Oficina Central de Contabilidad, en o antes
del 30 de junio de 1975, los documentos de obligacion correspondierltes para
obliga:r: los fondos que sean necesarios para pagar cualquier c.o?lP..~~S£
.~<?..n_t.!~.~-c!~. durante el afio 1974-'15 y que no sea posible satisfacer en o antes
del 30 de junio de 1975. Esto incluye el pago de sueldos, jornales, compensaciones y servicios profesionales y consultivos. Cada documento de
pbli_ga_(:!_i_cir.! d.~~e~ v_r:n_i.!.. a_£o!Jlp_a~.8:c"!.~ d.e. ~E~ !~!a<?_i_o!.! i_n_d~:c·~~o~~I ~~~:r:.~-del..
E_ecl~!inte_, numer'2. ~~- !~ g]?_l:_:!:_g_a_<?~£.11. ;_I]_~erna "l. !.~ c.~!J.t.i!!_ad.
·
Tambien es necesario obligar el importe de anticipos para gastos
de viajes, por los cuales no se hayan rendido las cuentas correspondientes,
al cierre del corriente afio fiscal.
IguaL~ente, sera necesario que sometan los documentos para obligar
los compromises contraidos y no pagados al terminar el afio fiscal, con cargo
a los Fondos de Ayuda Economi ca a Es tudiantes (Fondos 241, 21~5, 246 y 21~7) •
Esta i?.:f'~!~a.c_i_o_l! ~~- i~~.?-:3>e!J.S~~le. E.~.r.a: E£d.~!. ~e-~_e_r_m_in~!.. l_os sobr~.~~~ a
devolver al Gobierno Federal al cierre del afio fiscal. Procede sefialar que
el afia· ·an"t.er:i.."o·r· ·;e· . e.nfatizo .sohre e.s.ta ri"ecesTda<i·y-·a· pesar de ello no se
tramitaron algunas obligaciones, lo cual ocasiono grandes dificultades.

Deseamos enfatizar que la Oficina Central de Contabilidad no
aprobara documento de obligacion alguno de cuyo texto no se desprenda claramente la justificacion del gravamen.
Los gastos incurridos que no se hayan pagado al 30 de junio de

19'75, o para los cuales no se haya contabilizado una obligacion, se consideraran como deudas de afios anteriores y su pago se tramitara con cargo al
presupuesto del afio 19'(5-76, de acuerdo con la resolucion adoptada por el

