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27 de febrero de 1996

Circular Num. 96- 20

DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y
CO:MPRAS

Olicina de
Finanzas

BOLETIN ADMINISTRATIVO OE -1993-20 DEL GOBERNADOR DE
PUERTO RICO
Conforme las disposiciones del Boletin Administrativo mencionado en el epigrafe, la
Universidad debe someter las propuestas para los contratos de arrendamiento
financiero al analisis y revision del Banco Gubemamental de Fomento prevto a su
otorgaci6n. Las propuestas deberan enviarse al Area de Financiamiento en el Banco.
Les incluyo copia de la comunicaci6n del Lie. Marcos Rodriguez-Ema, Presidente del
Banco Gubernamental de Fomento del 28 de agosto de 1995 y del Boletin
Administrativo del Gobemador de Puerto Rico mencionado en el epigrafe.
Agradecere se envie copia de esta Circular a los funcionarios concemidos.
Cordialmente,

~· ~~
Luis R

Esquilin~
.

Director Interino
rwc

PO BOX 3549S4
San Juan. P~grto r:
~0936·4954

( 309) 250·GCOO
r.:~"

&aosj ;54.i;

HV16/ 95

09:38

ROM C0L REG/ OFIC COMPRRS-P.R.

P.02

Banco

MEMORANOO
A
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y Municipios del Gobiemo de Puerto Rico
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Presidento
Banco Oubemamental dcA£'ontenltO"D
FECHA : 28 de agono de 1995
ASUNTO: BOLETlN ADMINISTRATIVO OE-19!J3-20

El 28 de mayo de 1993 nuestro Oobemador, Hon. Pedro Rouell6, rum6 el boletfn de refetenoia,
distribuyendo uf su arden ejocutiva relacionada a Ia contmtaci6o do finaociamjcoto para el
arrendamlcotp de bienes op ol JDblerno..do Puerto Rlcg. Dicha orden dispuso que toda agencia,
instrumentalidad de &obiemo y municipio que necesite suscribir ~ntntos de arrendamiento
f'inanciero de equipo y otros bienet debe someter al Ban~ Oubemamental de Fomento dicha
propuesta para su anilisi; y revisi6n previa a su aprobacion, de manera que se pueda obtener
unos costas de interOs, Urminot y ~ndiciones mis favorables para cl Ooblemo de
...... Puerto Rico. .
En los uhimos meset viarias compaiUas privadas han promovido agresivam~nte el
financiamiento de equipo y otros bienea a traves de estos ~ntntos, vititando loa directores do
finanzas, compradores y otro personal de sus agenci~. Hemos encontrado que variu do las
propuesw sometidas son sumamente onerolt&S y pretenden cobrar intereses y comitiones
exorbit.antes, aun cuando quieren recibir ingresos exentos de trlbut.acion por ser Ia entldad
financiada el Gobiemo de Pueno Rico.
Por este medio les exhorto a scl"ir lo dispuesto por el boletrn de referenda y enviarnos para
estudio a Ia atencion del l..ic. Gregory Kaufman, Vicepresidente Ejecutivo del Area de
Flnanciami~nto, cualquier propuesta de financiamiento rccibida. de mancra que como agentc
fiscal, podamos asesorarloa adecuadarnente .
. Les reiteramos que en el pasado han habido casos donde nuestra intervene ion ha loarado
. considerables ahorros para Ia entidad publica. Nuestro interes es ayudarlesa obtener los mejores
ttrminos y condiciones en un financiamitnto.
Les adjunto como recordatorio copia de Ia Orden Ejecutiva de referencia. Les agradectre
circulen csta comunicaci6n a sus Dircctores de Finanzas y compradores, al igual que al
Presidentc de su Junta de Subastu.
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