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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Administracion Central
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Finanzas y Administracion
12 de :febrero de 1970

Circular Nlim. 70-09
A

LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y
A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LAS
FINANZAS Y LAS ACTIVIDADES ATLETICAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Gastos de Viaje y Dietas en Actividades Atleticas Universitarias y Otras Actividades Analogas.

Por nuestra Circular 68-5, del 10 de octubre de 1967, se
:fijaron los gastos de viaje y dietas a atletas y todas las demas
personas que en una u otra capacidad intervienen oficialmente en las
actividades atleticas universitarias. Para la :fijacion de dichas
dietas se toma en consideracion la dieta maxima vigente para los fUn-'
cionarios y empleados universitarios en misiones o:ficiales dentro de
Puerto Rico. De acuerdo con lo vigente actualmente para dichos fUncionarios y empleados, se aplicaran con vigencia inmediata las siguientes dietas para los atletas y demas participantes en las actividades atleticas;
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En la re:ferida circular se dispon{a una dieta especial de
$1.00 para cubrir el coste de re:frigerios y otros gastos incidenta.les
del atleta o participante. Aclaramos per la presente que esa. dieta
especial se pagara por cada actividad o por cada d{a de actividad si
la misma cubre mas de un d{a.
Tambien es precise aclarar que el termino "participante",
incluye a todas las demas personas que en adicion a los atletas son
autorizadas o:ficialmente a participar en las referidas actividades,
en cualquier capacidad. El termino incluye a funcionarios, empleados
o estudiantes universita.rios, personas particulares, etc.
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Convalidamos por la presente la interpretacion que oficialmente se hab{a dado a la referida circular en el sentido de que sus
disposiciones son extensivas a aquellas actividades de nivel recreative que en algunos casos no estan comprendidas en los programas academicos bajo los Departamentos de Educacion F!sica, tales como competencias de ajedrez, judo, damas, esgrima, bolos, ping pong, billar,
etc. Por consiguiente, esta circular tambien es aplicable a dichas
acti vida.des.
Cordialmente,
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Juan L. Garcia
Director Interino
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