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Asunto

Obligaci6n de compromises contra!dos durante el ano 1979-80
que no sea posible pagar en o antes del 30 de junio de 1980

La Oficina Central de Contabilidad cancelarA al 30 de junio
de 1980 los saldos no comprometidos de las a3ignaciones del ano econ6mico 1979-80. Por tal motive y de acuerdo con el D1sponi6ndose
N6m. 10 de la Certificaci6n N6m. 157 del Consejo de Educaci6n Superior
Ano 1978-79, ~ indisoensable que todos los Recintos, Colegios Universitarios y Regionales, Dependencias Agr1colas y Oficinas de la Administraci6n Central de la Universidad, sometan a la Oficina Central de
Contabilidad en o entes del 30 de junio de 1980 un listado de todas
las obligaciones pendientes de liquidaci6n total o parcialmente, con
los documentos de obligaci6n correspondientes (6rdenes de compra, contra~os, etc.) para obligar los fondos que sean necesarios para pagar
cualquier compromise contra1do durante el ano 1979-80 y que no sea
posible satisfacer en o antes del 30 de junio de 1980. Esto incluye
el page de sueldos, jornales, compensaciones, servicios profesionales
y consultivos, 6rdenes de compra, contratos y otros. !! liscado in~
£!!! !!_ nombre ~ .reclamante, nilmero ~ !!. obligaci6n interna I. !!.
cantidad pendicnte ~£!82·
Tambi6n es necesario obligar el importe de anticipos para
gastos de viajes, por los cualcs no se hayan rendido las cuentas
correspondientes, al cierre del corriente ano fiscal.
Igualmente, ser4 necesario que sometan los documentos para
obligar los compromises contra1dos y no pagados al terminar el afto
fiscal, con cargo a los fondos de Ayuda Econ6mica a Estudiantes
(Fondos 241, 245, 247, 248, ·583 y 400). ~ .!Ei£!~~ .!U!, indispensable para poder determinar los sobranten ~ devolver ~ Gobierno
Federal I. !l Gobierno Estatal, segdn corresponda, !l cierre ~
ano fiscal. Precede senalar que en aftos anteriores se enfatiz6
sobre esta necesidad y a pesar de ello no se tramitaron algunas
obligaciones, lo cual ocasi.on6 grandee dificul tades.
Deseamos enfatizar que la Oficina Central de Contabilidad
no aprobar4 documento de obligeci6n alguno de cuyo texto no se desprenda claramente la justificacion del gravamen.
Los gastos incurridos que no se hayan pagado al 30 de junio de
1980, y para los cuales no se haya contabilizado una obligaci6n, se considerar4n como deudas de anos anteriores y su pago se tramitar4 con cargo al
presupuesto del afto 1980-81 de acuerdo con la resolucion adoptada por el
Consejo de Educaci6n Superior en su reuni6n del 11 de octubre de 1968,
seg!:m consta en la Cert1£1caci6n Nfun. 18 expedida por el Secre.:ario de
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Ejecutivo del Consejo el 16 de octubre de 1968. Precede seftalar, sin
embargo, que esas disposiciones s6lo se aplican a cases especiales en
que por razones v4lidas y habiendo saldos disponibles no se pueda tramitar la obligaci6n a su debido tiempo. Bajo ning~n concepto puede
usarse ese mecanisme para incurrir en compromises en exceso de las asignaciones aprobadas por el Consejo de Educac16n Superior, lo cual est4
espec1ficamente prohibido por el Disponi6ndose NOm. 1 de la referida ·
Certificaci6n NQm. 157 y por las leyes y reglamentaci6n vigente. ·
Agradeceremos que transmitan las instrucciones de esta circular
a los funcionarios y empleados bajo su direcci6n que tengan que ver con
este asunto.
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