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A : LOS OFICIALES DE FDMZAS Y DEtMS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
ENCARGADOS DE LA .ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSIT..'UUAS 

' 
Asunto : Ob1fgaci6n de compromises contra!dos durante e1 a.ffo 1975-76 que 

no sea posible pagar en o antes del 30 de junio de 1976 

La Oficina Central de Contabilidad cancelara al 30 de junio de 
1976 los saldos no comprometidos de las asignaciones del af.o econ6ntco 
1975-76. Es indispensable que todos los Recintos, CoJ.egios Universitarios 
y Regionales, Dependencias Agricolas y Oficinas de la Administraci6n Central 
de la Universidad envien a la Oficina Central de Contabilidad, en o antes del 
30 de junio de 1976, los documentos de obligaci6n corres~ondientes para ohli
gar los fondos que sean necesarios para pagar cualquier E2.mEr£mis~ s0~1re.iQo 
durante el afio 1975-76 y que no sea posible satisfacer en o ruttes d~l 30 de 
junio de 1976. Esto incluye el pago de sueldos, jornales, coMpensacionss y 
servicios profesionales y consultivos. CEt..da do~Ul".lento de ol-_~t'.cj.6n ~~era 
ven5.r acompa.fia.~o dq_ ~ relaci6n .!_ndi£ando el nombre ~ reclamante, num.ero 
~ la obligacion interna z la cantidad. 

Tambien es necesario obligar el importe de anticipos para gastos 
de viajes, por los cuales no se hayan rendido las cuentas correspondientes, 
aJ. cierre del corriente afio fiscal. 

Igualmente, sera necesario que sometan los documentos para obligar 
los compromises contraidos y no pagados al terminar el a.iio fiscal, con cargo 
a los Fondos de Ayuda Econ6Inica a Estudiantes (Fondos 241, 245, 246 y 247). 
E~t~ in~~.aci6n ~ indispensable Ea~ poder dete_!I!linar lo~ E.PbrE~.ntes ~ 
~2voJ:~ al Gobierno l!,ederal al cierre del a.ffo fiscal. Precede seiialar que 
en aiios anteriores se enfatiz~sobre esta necesidad y a pesar de ello no se 
tramitaron algunas obligaciones, lo cual ocasion6 grandes dificultades. 

Deseamos enfatizar que la Oficina Central de Contabilidad no apro
bara docucento de obligaci6n alguno de cuyo texto no se desprenda claramente 
la justificaci6n del gravamen. 

Los gastos incurridos que no se hayan pagado al 3q de junio de 1976, 
o para los cuales no se haya contabilizado una obligaci6n, se consideraran 
como deudas de a.ffos anteriores y su pago se tramitara con cargo al presupuesto 
del a.ffo 1976-77, de acuerdo con la resoluci6n adoptada por el Consejo de Edu
caci6n Superior en su reuni6n del 11 de octubre de 1968, segdn consta en la 
Certificaci6n NUm. 18 expedida por el Secretario Ejecutivo del Consejo el 16 
de octubre de 1968. 
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Agradeceremos que transmitan las instrucciones de esta circular· a los 
funcionarios y em:pleados bajo su direcci6n que tengan que ver con este asunto. 

~ :~-Cordialm.ente, ,,... ___,. --· ... 
/ l' ..... -7- ·--· 
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\ . ' ~,. / / .( J. ~ "' .. ; , ,,. /- .• ·:J. -.. 

'· ~dres M~~na ~~~~ -~ '-; · .. · ·--~~ 
Director Interino 
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