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LOS DECA.NOS DE ADMI1"'STRACION, OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS
FUNC;IONARIOS Y EMPLEAOOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRA.CION Y LAf'l
FINANZAS UNIVERSrl'ARIAS

El Consejo de Educacion Superior instruyo al Presidente de la
Universidad, segdn consta en la Certificacion
3 del 11 de julio
de 1975, para que se den los pasos a fin de que se adjudique judicialmente la legalidad o ilegalidad del pago del d~ferencial en sueldo del
personal universitario que luego de desempenar tareas administrativas
regresa a la catedra.

Nam.

Tambien dispuso que los fondos correspondientes al pago del
diferencial se coloquen en un fondo de reserva, hasta que se haga la
adjudicacion final y firme por los tribunales.
A tono con estas determinaciones se instruye para que apartir
del lro de julio de 1975 en cada recinto, colegio universitario y colegio
regional se mantengan los records adecuados de manera que se pueda determinar en forma clara, precisa y en cualquier momento dado el diferencial
total dejado de pagar a cada una de las personas afectadas y para que
dicho diferencial se transfiera a las cuentas de reserva que para ese
proposito habra de crear la Oficina Central de Finanzas y Administracion.
La creacion de dichas cuentas le sera notificada a los Oficiales de Finanzas
de cada recinto, colegio universitario y colegio regional.
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CONSEJO DE EDUCACICN SUPERICR
UNIVERSID.AD DE PUERTO RICO
Rro Piedras, Puerto Rico
1974-75
Certificaci6n ndmero 95
Yo, Luis E. Gonz~lez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educaci6n
Superior, CERTITICO: -------·----------------------------------------Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n extraordinaria
del jueves, 29 de mayo de 1975, aprob6 el siguiente
REG LA MENTO DE RECA UD.ACIONES
Articulo 1 - .Autoridad legal
Se promulga este Reglamento en virtud de las disposiciones
de la Lev de la Unlversidad de Puerto Rico, aprobada el 20 de
enero de 1966, en particular en los .Art!culos 5 C (5) v 13 (B) de
la mencionada Lev, los cuales se citan en parte como sigue:
El .Articulo 5 C (5) establece como deber
Presidente lo siguiente:

v atribuci6n del

"(5) Someter al Com?ejo los reglamentos de aplicaci6n
general v todos aquellos acuerdos de la Junta Universitaria que requieran su aprobaci6n.
Articulo 13 - De los Bienes
de Puerto Rico:-

v Recursos

de 1a Universidad

B - La Universidad podr~ aprobar, imponer, revisar de
tiempo en tiempo v cobrar derechos, tarifas, rentas
v otros cargos sobre el derecho al uso u ocupaci6n de
cualesquiera facilidades, propiedad de o administradas por la Universidad o por cualquier servicio, derecho o privilegic provisto por cualesquiera de dichas
facilidades o por la Universidad, incluyendo, pero sin
que se entienda esto como una limitaci6n, derechos
de matrfcula, derechos de estudiantes v otros derechos, rentas, cargos, derechos de laboratorio, de
rotura, libros, suministros, dormitories, casas v
otras facilidades de vivienda, restaurantes v sus facilidades, aparcamiento para vehrculos, facilidades
provistas por centres de estudiantes, eventos v actividades v otros servicios. "
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Articulo 2 - PropOsito v aolicaciOn
a.

Este Reglamento establece las normas que regiran las operaclones de cobro, depOsito, control y contabilidad de las recaudaciones realizadas oor los recaudadores oficiales v recaudadores auxiliares debidamente designados como tales en
la Universidad. En el mismo se recopilan todas las normas
establecidas anteriormente por certiflcaciones del Consejo
de EducaciOn Superior y circulares v procedimientos emitidos
por la Oficina Central de Finanzas v .AdministraciOn.

b.

Este Reglamento es de aolicaci6n general en todas las dependencias de la Universidad de Puerto Rico.

Articulo 3 - DefiniciOn de

t~rminos

A los fines de este Reglamento, los siguientes t~rminos

v

frases tendran el significado que a continuaci6n se establece,
salvo donde el contexte claramente indique otra cos a:
a.

Universidad - la Universidad de Puerto Rico

b.

Unidad institucional - cada uno de los recintos exiEtentes o
que se crearen y aquellas unidades que est~n b t;medan
estar bajo la supervisiOn directa de 1 Presidente vel
Consejo de Educaci6n Superior.

c.

Valores recaudados -dinero o cualquier valor recibido por
cualquier concepto a favor de la Universidad que deba
ser depositado en alguna de las cuentas bancarias de la
ins tit uci6n.

d.

Recaudador Oficial - todo funcionario o empleado de cualquier
unidad in~Stitucional·designado per el Rector o Director
de la misma, o su representante autorizado, para recaudar v depositar en las cuentas bancarias de la Universidad
los fondos que se reciban en dicha unidad.

e.

Recaudador .Auxiliar - todo funcionario o empleado adscrito
a. cualquier unidad institucional designado por el Rector
o Director de la misma, o su representante autorizado,
9ara hacer aquellas recaudaciones de fondos que por circunstancias especiales no pueda efectuar el Recaudador
Oficial, las cuales serful remesadas a ~ste.

Pagina 3
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.Arttculo 4 - Designaciones, ceses v fianzas de recaudadores
a.

Tanto los recaudadores oficiales como sus auxiliares actuaran ..
con arreglo a las obligaciones de sus cargos.

'b.

Como norma general los recaudadores oficiales ·r sus auxilares
seran empleados de la Universidad de Puerto Rico, nombrados
de acuerdo con la Lev. No obstante, en situaciones especiales,
tales como pertodos de matrtcula, actividades deportivas, recreativas, sociales v culturales, podran designarse estudiantes
o personas que no sean emoleados de la Universidad para actuar
como ~ecaudadores auxiliares; disponi~ndose que las personas
asr designadas se pondran bajo fianza v funcionara.n bajo la direcciOn y control de un funcionario de la Universidad responsable
de la fase de recaudaciones.

c.

En los cases de recaudadores auxiliares designados para actuar
como tales en situa.c iones especiales, seg(ln se sefiala en el apartado b anterior, sera responsabilidad del Rector o Director de
la unidad institucional correspondiente, o su re9resentante autorizado, deter minar la confiabilidad en el manejo de dinero de
la persona que se va a seleccionar como recaudador.

d.

Todos los fondos que se reciban de cual.quier oersona o entidad
y para cualqu ier fin, seran recaudados por recaudadores oficiales o auxiliares designados seq(m lo dispuesto en este Regiamenta y se depositaran tntegramente, sin descuento alguno, en
las cuentas bancarias oficiales bajo el control de la Universidad.

e.

La oersona que ocu pe un ouesto de recaudador ofic ial o auxiliar
no mantendra. registros ni subs idiarios de cuentas por cobrar,
ni tendra acceso a los pagar~s de pr~Etamos ni a los expedientes
de dichos casas. No podranactuar derecaudadares aquellos empleados
que tengan bajo su custodia productos a ser vendidos, o funciones
de vendedores de productos o servicios producidos u ofrecidos
por oficinas o dependencias de la Universidad.

f.

Todos los recaudadore~ oficiales v auxiliares designados seg(ln
se dispone anteriormente deberan estar inclufdos en la fianza
global de los empleados de la Universidad, seg(ln se dispone
en el Procedimiento para el Tramite de Fianz as v Sequros PO.blicos en la Universidad de Puerto Rico, emitido por la Cficina
Central de Finanzas y AdministraciOn.

g.

No se permitira entrar en funclones a ning(ln recaudador sino
se ha tramitado con anterioridad su designacl6n v fianza.
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h.

Las designaclones, ceses v sustituciones temooreras o permanentes de recaudadores deberan informarse ala Oficina Central
de Finanzas v Administraci6n v ala de Auditores Internes de
la Universidad.

i.

Al cesar temporera o permanentemente un recaudador se seguira
el procedimiento establecido en el inciso d del Articulo 14 de
este Reglamento.

Artrculo 5 - Recaudaciones en general
a.

Cada vez que se efectC.e una recaudac16n, a excepciOn de las
recaudaciones oor cajas registradoras-cuvo procedimiento se
establece en el Articulo 11 de este Reglamento-o cuando especfficamente se autorice otro 9rocedimiento, el recaudador emitira. un Recibo Oficial en original v por lo menos dos capias.
El or lginal se entregara a la oersona o entidad que hace el pago,
una copia se acompanara. con el original del informe de recaudaciones que se 9repare v otra copia se retendra para los archives del recaudador.

b.

Unicamente el recaudador que emlte el recibo por recaudaciones
podra firmar el mismo .

c.

NingCtn recaudador expedira ni firmara recibos antes de la fecha
de efectividad de su designaci6n ni despu~s de la expiraciOn de
la misma.

d.

Los recibos oficiales deberan ser firmados al momenta de su
expediciOn v bajo ningCm concepto se firmaran recibos en blanco,
ni con fecha distinta ala del dra en que se efectuO la recaudaci6n.

e.

Los recibos anulados por haberse cometido alg11n error o por
cualquier otra razOn deberan acompafiarse con los informes de
recaudaciones. Al frente de cada uno de estos recibos se debera escribir en forma legible la palabra NULC.

f.

El recaudador oficial debera entregar siempre un recibo oficial
al recaudador auxiliar por todas las entregas de dinero que ~ste
le haga o deposite en su cuenta bancaria. En dicho recibo se
indicara. el orimer v elllltimo nllmero de los recibos expedidos
por el recaudador auxiliar.

g.

El recaudador oficial sera responsable de corroborar la correcci6n v oropiedad de todos los recibos v documentos que reciba
de los recaudadores auxiliares.

.
'

'
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h.

En todos los cases en que la suma de los recibos expedidos o la
suma de la cinta del dfa, en el caso de recaudaciones mediante
caja registradora, sea mavor que el importe total de los valores
v dinero recaudados, los recaudadores o encargados de cajas
registradoras concernidos debera.n reponer el dinero que falte.
Cuando la situaciOn sea ala inversa la diferencia se ingresara.
como parte de la recaudaciOn del dra.

Articulo € - RecaudaciOn de cheques
a.

Cuando se reciban cheques, tanto personalmente como por correo,
el recaudador debera. cerciorarse de que est~n debidamente firmados por la persona que los expide, que la cantidad en numero
v en letras coincidan v que aparezca en forma correcta la fecha
de los mismos. Todo cheque debera. hacerse pagadero ala orden
de la Universidad de Puerto Rico. Nose aceptara.n cheques por
sumas mayores al valor de las transacciones a pagarse con los
mismos, a menos que ~stos sean cheques debldamente certificados.

b.

En transacciones internacionales, en que por necesidad o conveniencia de la instituciOn haya que aceptar cheques o valores girados
contra bancos extranjeros, el funcionario o empleado universitario responsable de la ejecuciOn de la transacciOn se cerciorara.
de que la Univers idad reciba el pago acordado, tomando en consideraciOn los descuentos por el canje de dichos cheques ovalores.

c.

Cuando un recaudador reciba un cheque u otro valor devuelto por
el banco, retendra. dicho documento v notificara. por escrito al
deudor la no aceptaciOn del mismo, requiri~ndole tomar la acciOn
correspondiente para 1a liquidaciOn de su deuda. Enviara. copia
de dicha notificaciOn al Oficial de Finanzas o funcionario equivalente de la unidad institucional correspondiente.
Silas gestiones con el deudor para que haga bueno el documento resultaren infructuosas, el recaudador sometera. el caso
con toda la evidencia al Cficial de Finanzas o funcionario equivalente de la unidad institucional correspondiente, para la acciOn
administrativa o legal que corresponda.
Si el importe del valor rechazado por el banco se recupera
despu~s de haberse notificado al Oficial de Finanzas o funcionario
equivalente, el recaudador oficiallo depositarA ala cuenta bancaria correspondiente sin expedir recibo oficial alguno e lnformara.
de esta acciOn al Oficlal de Finanzas o funcionario equivalente de
la unidad institucional correspondiente.

P~gina
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.Articulo 7 - Recaudaciones oor correo
a.

Todas las recaudaciones recibidas por correo se depositarM,
basta donde sea posible, el mismo dfa en que se reciban. Cuando
por circunstancias especiales no pudiere hacerse el mismo dla,
deber~ depositarse a1. dta siguiente.

b.

Los empleados a cargo de recibir v abrir correspondencia se
asegurarM que los val.ores reclbidos sean entregados a los recaudadores correspondientes v mantendr~ constancia escrita
de dichas entregas con la firma de la persona que recibi6 los
valores.

c.

El recaudador identificar~ cada uno de los val.ores recibidos
v extender~ recibos oficial.es a nombre de las personas o entidades que hicieron las remesas. Enviara. el original de dichos
recibos ala direccl6n indicada en el sobre o informe de remesa •
.Anotarfl.,como constancia, el nC.mero del recibo oficial. expedldo
en el espacio correspondiente en la hoja de envro de valores o
lnforme de remesa •

.Articulo 8- Recaudaciones por concepto de matrrcula, actividades teatrales, deportivas, sociales y culturales
a.

En recaudaciones por concepto de matrtcula v de aquellas actividades donde se cobren boletos de admisi6n o participaci6n,
en las cuales por su naturaleza o forma de conducirse se haga
innecesaria o se imposibilite la preparaci6n de recibos oficiales,
los Rectores o Directores de las unidades institucionales o sus
re9resentantes autorizados emitir~ los procedlmientos o instrucciones aplicables en las diferentes actividades para asegurar
que los dineros re'c audados per dichos conceptos sean depositados
puntualmente en las cuentas correspondientes. En adici6n, se
establecera.n aquellas normas v controles que eviten las sustracciones indebidas de dinero que pertenece o esta. bajo control de
la Universidad v que faciliten el detectar las mismas.

b.

Las recaudaciones 90r concepto de matrrcula estar~ sustentadas
por las tarjetas de matrrcula que expidan los registradores de
cada recin to o colegio~ donde aparezca el programa del estudiante
v los derechos a pagar desglosados por cr~ditos, servicios m~
dicos, actividades sociales v culturales, laboratories, cuotas
de construcciones, atrasos en pages de matrrcula, pages por
diplomas v per cualquier otro concepto.

c.

.Al finalizar cada dra de matrfcula el recaudador oficial sumar~
las cantidades que aparezcan como derecho a pagar por los

..
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es tudiantes segtm las tarjetas de matrrcula autorizadas por el
registrador v cotejara dicha cantidad con el morito recaudado
por el recaudador auxiliar.
d.

En el caso de recaudaciones por concepto de admisi6n o participaci6n en actividades, los recaudadores auxiliares depositaran
o entregarful al recaudador oficiallos dineros recibidos al finalizar la actividad generadora de la recaudaci6n. diariamente, si
dicha actividad se extendiera por m~ de un dia, o con la frecuencia que determine el funcionario a cargo de la fase de recaudaci6n de la actividad •

.Articulo 9 - Recaudaciones por venta de productos, artrculos

v

servicios

a.

En casos de cobros por ventas de productos av!colas, agr!colas,
forestales v de vaquerra; plantas ornamentales v flores; artrculos v equipos fabricados; libros, suscripciones, o de servicios
de imprenta, reparaciones, duplicados o copias fotostaticas de
documentos; o servicios de salud pC.blica, tales como dentales,
radiologta, oftalmologta, neurologfa, citologta, control de tuberculosis o cualquier otro servicio que se preste a base de un cargo
yen donde nose utilice el sistema de maquinas operadas por
monedas, la cantidad a cobrarse se indlcara en un documento,
a manera de factura, firmado por el director del"programa o
departamento que prestO el servicio o por el funcionario en quien
se delegue esta funciOn. En dicho documento-factura se indicara
claramente el nombre de la persona que reclblO el servicio o adquiriO el articulo o producto, fecha en que se prestO el servicio
o se realiz6 la venta, el cargo por unidad v el total facturado.
Dicha factura servira como referencia al recaudador para la
emisiOn del recibo final.

b.

En aquellos casos ·e n que por naturaleza de la venta del producto
o servicio se haga innecesario o lmpractico la preparaci6n de
una factura, la informaciOn requerida en dicho docurnento se
anotara en el mismo reCibo C?ficial del recaudador.

Articulo 10 - Recaudaciones por arrendamiento, multas de transite o
ad minis trativas
a.

Las recaudaclones por concepto de arrendamiento se haran a
base del canon establecido en los contratos de arrendamiento
celebrados entre las unidades institucionales correspondientes
v los arrendatarios.

b.

Para las recaudaciones por concepto de multas de transite, de
la biblioteca o cualquiera otra multa administrativa, el recaudador exigir~ de la persona que hace el pago la notificaci6n de

P~gina
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la multa, donde ~e especifique la causa de la misma v la cantidad que debe pagar. Dicha notificaci6n ser~ archivada por el
recaudador v se utilizar~ para cotejar la correcci6n de las recaudaciones por dichos conceptos.
Articulo 11 - Recaudaciones por medio del uso de cajas registradoras
a.

Los encargados de operar cajas regis tradoras para recaudar
dinero por concepto de venta de productos o prestaci6n de servicios, ser~n empleados de la Universidad designados como recaudadores auxiliares bajo el control de un recaudador oficial.

b.

Cuando hava la necesidad de utilizar fondo de cambio en la operaci6n de dichas m~quinas, el recaudador oficialle entregar~
a cada operador de caja regis tradora dinero para cambio de
todas las denominaciones, de acuerdo al tipo de operaci6n, disponi~ndo::e que la cantidad entregada no exceder~ las necesidades reales v corriente:: del recaudador auxiliar. El recaudador oficial mantendr~ un registro para el control de este fondo
de cambio. La cantidaQ que se haya entregado para tales fines
se recobrar~ antes de hacerse el cotejo de las recaudaciones
efectuadas por el recaudador auxiliar a cargo de cada caja registradora. Lo:: encargados de cajas registradoras devolver~
el fondo de cambio v entregar~n sus recaudaciones al recaudador ofic ial al concluir las operaciones del dfa o su turno de
trabajo.

c.

El recaudador oficial verificara. la correcci6n de las recaudaciones, compar~dolas contra 1a cinta del dfa o el control autom~tico de la caja registradora •

.Artfculo 12 - Recaudaciones de

m~guinas

operada:: por monedas

a.

Cuando se vendan productos o servicios cuvo pago se reciba a
trav~s de m~quinas operadas por monedas, se hara. una recolecta diaria de lo recaudado por dichas m~quinas. Cuando las
circunstancias no permitan hacer la recolecta diariamente o no
lo justifique el volumen de las recaudaciones, ~sta se har~ a
m~s tardar dentro del t~rmino de una semana.

b.

Las Haves para abrir los monederos de estas ma.quinas deber~n
estar debidamente custodiadas por un funcionario o empleado
ajeno a los recaudadores. Esta persona abrira. la m~quina a
solicitud del recaudador auxiliar a cargo de la recolecta v le
servira. de testigo en el contaje del dinero recolectado.

1974-75
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c.

El recaudador auxiliar sera responsable de la custodia del dinero recaudado una vez sacado de la maquina y basta tanto lo
haya entregado al recaudador oficial, por lo que tamara todas
las precauciones necesarias para la protecci6n de dicho dinero.

d.

Las unidades instituc ionales prepararan aquellos documentos
que faciliten determinar las ventas de productos o servicios
realizados a trav~s de estas maquinas.

Articulo l3- Deo6sitos
a.

Los Rectores o Directores de unidades institucionales, o sus
representantes autorizados, seleccionaran los bancos donde
se depositaran las recaudaciones de sus unidades para ser transferidas al banco de9ositario de la Universidad, disponi~ndose
que el banco seleccionado tiene que ser uno reconocido como
depositario de fondos pO.blicos, preferiblemente el mas cercano
a las oficinas de la unidad que hara los dep6sitos.

b.

Los recaudadores efectuarrui dep6sitos diaries. Cuando el volumen de recaudac iones u otras situaciones asr lo justifiquen
podra hacerse mas de un dep6sito diario.

c.

El Director de Finanzas de la Universidad, previa solicitud del
Oficial de Finanzas del recinto o unidad institucional correspondiente, podra conceqer autorizaci6n, cuando las circunstancias
a su juicio lo ameriten, para que se efectO.en dep6sitos con
intervalos mavores a un d!a. La autorizaci6n del Director de
Finanzas se hara cons tar mediante anotaci6n al efecto en la
des ignaci6n del recaudador.

d.

Los recaudadores cumplimentaran una hoja de dep6sito en donde,
en adici6n ala informaci6n lmpresa del documento, indicaran
la siguiente informaci6n:

e.

1.

NO.mero de los recibos oficiales expedidos cuyas cantidades
es tan inclutdas en el dei;>6sito.

2.

NC.mero del dep6sito.

3.

Nombre y nO.mero de identificaci6n del recaudador oficial.

4.

En caso de dep6sitos que correspondan a mas de un dia
debera indicarse el per!odo de recaudacl6n.

Los valores depositados deberrui estar debidamente endosados
con el nO.mero de la cuenta bancaria y la fecha en que se hace
el dep6slto v los nO.meros del recibo oficial v de identificaci6n
del recaudador.

I

,
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f.

NingQ.n recaudador debera tener en su poder, por concepto de
recaudaciones, valores v efectivo en exceso de la cuantra de
su fianza. De surgir esta situaci6n debera realizar todos los
depOsitos necesarios para evitar tal situaci6n. Si se repite
la situaci6n debera aumentarse la cuantra de su fianza, de
acuerdo con -el volumen de recaudaciones •

.Articulo 14 - Control de los libros de recibos
a.

Los recibos oficiales deben mantenerse guardados bajo llave.
Debera.n estar prenumerados v expedirse en estricto orden
num~rico.

b.

El Oficial de Finanzas, o el funcionario equivalente en cada
unidad institucional, ordenara la impresi6n de los libros de
recibos v controlara el uso de los mismos. No permitira que
ningQ.n recaudador oficial tenga en su poder un nO.mero de libros
que exceda las necesidades de dos meses. Mantendra control
de los libros de recibos en poder de cada recaudador oficial.

c.

El recaudador oficial de cada unidad institucional entregara a
los recaudadores auxiliares los libros de recibos necesarios
para la realizaci6n de sus funciones como tales v mantendra
el control de los mismos.

d.

Cuando hava sustituci6n de recaudadores el recaudador entrante viene obligado, en presencia del saliente o de un representante del Director u Oficial de Finanzas-en caso de que el
recaudador saliente no comparezca despu~s de haber side debidamente requerido al efecto-a efectuar un inventario de los
libros de recibo, dinero en caja v otros valores en poder del
recaudador oficial saliente. El original de este inventario
certificado v firmado por ambos recaudadoreS" o por el recaudador entrante v el representante del Director u Oficial de
Finanzas, sera enviado ala Oficina de este O.ltimo. El nuevo
recaudador retendra una copia para sus archives. El Director
u Oficial de Finanzas enviara una copla del inventario al recaudador saliente •

.Articulo 15 - Contabilidad
a.

Los ingresos se clasificaran v contabillzara.n siguiendo las
disposiciones del Sistema de Contabilidad de Ingresos emitido
por la Oficina Central de Fina.nzas v .Administraci6n.
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b.

Los recaudadores oficiales sometera.n ala Oficina Central de
Flnanzas los formularios e informes que dicha oficina establezca para la contabilizaci6n de los ingresos de acuerdo con
los procedimientos que emita el Director de Finanzas de la
Universidad.

c.

En caso de que un recaudador cese temporera o permanente-

mente, por cualquier causa, debera. rendir los informes de
recaudaciones y depOsitos para la contabilizaci6n de ingresos
hasta el fl.ltimo dra en que actu6 como recaudador.
Ar trculo 16 - Dispos ic iones generales
a.

En aquellos casas en que no se requiera que el recaudador
deposite diariamente, ~ste y el Oficial de Finanzas o el funcionario equivalente tomara.n las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar las recaudaciones no depositadas.

b.

Nlng(ln recaudador guardara. dinero, valores u objetos personales junto con los fondos universitarios bajo su custodia.

c.

Ning(ln recaudador podra. usar fondos universitarlos en su
poder para cambiar cheques personales ni de ninguna otra
Indole.

Artrculo 17- Enmiendas, derogaci6n

v nulidad

a.

Este Reglamento podra. ser enmendado o derogado por el Consejo de Educaci6n Superior, o a propuesta de la Junta Universitaria.

b.

El Director de Fiminzas de la Universidad podre. emitir,
enmendar o derogar las circulares y procedimientos que se
relacionen con el uso, preparaci6n y tramite de los formularios necesarios para instrumentar las disposiciones de
este reglamento. Correspondera al Presidente de la
Universidad interpretar cualquier controversia en relaci6n
con las disposiciones de este Reglamento o con situaciones
no previstas en el mismo.

c.

Cualquier boletrn, circular, instrucci6n, regia o comunicaci6n
anterior en conflicto con las disposiciones de este Reglamento,
queda por ~s te derogada.

d.

Si cualquier cla.usula, pa.rrafo, artrculo, secci6n o parte de
este Reglamento es declarado nulo v sin valor por un organismo
competente, tal decisiOn no afectara, menoscabara. o invalidara
dicho Reglamento.

