
Ol'icina de 

~ITVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADl![O:TISTJACION CENTRAL 

Rio Piecu~2 s Pue1~o Rico 

Finanzas :'· Acti1inistracioa 

Circular Nllin. 77 12 24 de mayo de 1977 

A 

Asw1to 

LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIO!'JARIOS Y EI~DOS 
ENCARGADOS DE LA ADIUNISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Ooli~acion de com::_:>rorilisos contra!dos du:cante el afio 1976 ·77 que 
no sea posible pa;;ar en o antes del 30 de junio de 1977 

La Oficina Cent~al de Contabilidad cancela~n ~1 30 de junio de 
1') 77 los salclos no comp:;.~,.,metic1.os de las asi.n;naciones del afio economico 
1)76·77. Bs indispensable que todos los RecintosJ Cole3ios Universitarios 
y Rerr,ionales, Dependencias A,~:..~! colas ·y Oficinas de la Adininistracion Cent1~a1 
de la Universidad env!en a ln Oficina Centl·al d.e Conta0ilidad, en o antes 
del 30 de junio de 1977, los docuaentos d.e obli;-~acion cm1 :cespondientes para 
obliGD.r los f'ondos que sean necesurios para pa.3ar cualquie:c cor.wro;.iliso _£2_!1-
~ra!do durante el ana 1976 ·77 y que no sea :posible satisfacel~ en o antes 
del 30 de j U.i.1io de 1'>77. Esto incl~re el pago de sueldos, j ornales . compen
saciones ~r servicios profesionales ~" cons1llti vas. Cada c1ocw:.1ento de obli,o;a
cion deo ern venb.· aco;:.1panado de una relacion indicanc.b el nombre del recla ·--- --; ·- - ·- .,- -- -- ----- --mante ; nu::aero de le. oblir;a_9io_!! internu z la cantidad. 

Tm.1bien es necesario obligar el im:>orte de anticipos para Gastos 
de viujes , por los cuales no se ha~ran rendido las cuentas corl~espc-ndientes. 
al cierre del corriente a}o f'iscal. 

I~ue.lmente, sera necesari" que sometan los documentos para oblirr,a:;.· 
los coi.il]?:t.'omisos cont1·a!dos ;_r no pae;ados al te:;.~minar el ana f'iscal _ con ca11 go 
a los Fondos de Ayud.a Economico. a Estudiantes (Fondos 241 , 2h5~ 2Lf6 y 247). 
Esta ini'ol·_·,mcion es indispensable para poder determina1· los sobrantes a 
devolver al Gobierno Federal al cime del ai1o fiscal. P:;.~ocede senalar que - ----- ·- ....,.- -- -- ----en aD.os nnterio11 es se enfatizo sobre esta necesidad y a pesa1~ de ello no se 
tramitaron al3unas obli3aciones, 1" cual ocasiono Grandes dificultndes. 

Deseamos enfatizar que la Oficina Central de Contabilidad no ap1·o·· 
bara docwnento de obligacion alGuno de cuyo texto no se desprenda c~aramente 
la justificacion del e;1·avcunen. 

Los r;astos incurrio.os que no se ha;{an pae:ado al 30 de junio de 1977, 
y pa11 a los cuales no se haya conta~Jilizado una obli3acion, se consideraran 
co:n.o cleudas de a .:los ante:;.-iores ·:l su pa.~o se t11 am.i ta1~a con car::~o al presupuesto 
del n:J.o l?77· ·7G, de acuerdo con la resolucion acloptada par el Consejo de Edu·· 
cacion Superior en su re~1ion del ll de octubre de 1968 , se~un consta en la 
Certificc.cion Nmn. 13 e::~pedida p0r el Secretario Ejecutivo del Consejo el 16 
de octubTe de l>GG. 

A.t;radece:c~eruos que tr~:msm.i tan las instruccim1es de esta circular a los 
f'uncionarios ~r eiilpleado; bajo su direccic:b que ten;1e.n que vel~ con este asunto. 

C.1rclialnente , ~ 
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