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UNIVERSID.W DE RJERTO RICO

Administracion Central

Oficina de
Finanzas y Administracion
10 de febrero de 1970

Circular Num. 70-08

A

LOS SENORES REC!rORES, DIRECTORES DE COLEXJIOS REGIONALES,

OFICIALES RECAUDADORES Y SUS AUXILIARES Y FUNCIONARIOS
A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Usc del formulario para notificar el cese de Oficiales
Recaudadores, Recaudadores Auxiliares y Encargados de
Cajas Registradoras.

,
Les acompafiamos el modele del formulario que se usara
para notificar el cese en sus funciones de los Oficiales Recaudadores, Recaudadores Auxiliares y Encargados de Cajas Registradoras.
Este formulario es de nueva creacion y no sustituye a ninguno actuabnente en usc.

Notese que el formulario no esta identificado con numero
de referencia debido a que en la clasificacion de formularies que
esta realizando la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos se
incluira este en el grupo de formularies cuya revision, nrnneracion
y control de reproduccion estara a cargo de los distintos recintos
y unidades institucionales. Proximamente se distribuiran para su
analisis y comentarios al respecto, los listados de las clasificaciones propuestas para los formularies.
Los distintos recintos y unidades institucionales pueden
comenzar a reproducir y usar el modele del formulario adjunto.
Qqrdiabnent~,

.

~

( /"~-\
'

anexo

ls

( '//

/'

~-~;~"\ '-"'C-4l_.
Juan '-L. Garcia
Director Interino
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senor

Estimad

---

Por la presente le informo que con fecha de - ·- - - · - - - de 19_
(cesara, ceso, *) en sus

el {la) Sr__ .
f'unciones de:

L::7 Oficial Recaudador
L::7 Recaudador Auxiliar
'

I

~::7 Encargad~ de ·Caja Registradora
Favor de tamar las medidas pertinentes para cancelar el nombramiento
extendido a dicho recaudador y la fianza correspondiente.
Cordialmente,

supervi iiorrnffieaiafo -~- ·
del Recaudador Saliente
Para uso-cfei"Ofrciai' -de

Finan-ia's-·a- ··-Pa.ra-uso-~de:C(fffcl'ai' deSeguros""''Su--

.~~E~~p~~~_g.uto..!'J..~ado -- - ·

~~.!'.e_~~B-~-~!!!--~..AU..~9!f.z.~o. ~"--·-- · - _

Accion Tomada:

L.J

Nombramiento cancelado a
la fecha del cese

[.] Otra.

Fecha

*Tachese
,

/ ] Fianza cancelada en _. ---=-~--~·
Fecha

Explique

Firma

lo que no corresponds..
Vea instrucciones al dorso

