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UNIVERSID.AD DE PUERTO RICO
P.DMINISTR\CION CENTBAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Of'icina de
Finanzas y Administracion
Circular Nilin. 72-1.6

1.6 de junio de 1.972

A

LOS SENORES REC'l'ORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES,
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS, DIRECTORES DE OFICIN.'\S DE LA ADMINISTRA.CION CENTRA.L Y DEMAS FUNCIONARIOS REIJ\CIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINAlilZAS
UNIVERSITARIAS

Asunto

Obl.igacion de compromises contra{dos durante el ano 1971-72 que no
sea posibl.e pagar en o antes del 30 de junio de 1972.

La Of'icina Central de Contabi1idad cancel.ara al 30 de junio de 1972
los saldos no comprometidos de las asignaciones del afio economico 1971-72.
Es indispensable que todos los Recintos y otras Unidades Institucionales,
Co1egios Regionales, Agencias Agr{co1as y Of'icinas de la Administracion
Central de la Universidad env!en a la Of'icina Central de Contabi1idad, en o
antes del 30 de junio de 1972, los documentos de obligacion correspondientes
para obligar los f'ondos que sean necesarios para pagar cual.quier compromise
contra!do durante el afio 1971-72 y que no sea posible satisfacer en o antes
del. 30 de junio de 1972. Esto inc1uye el pago de sueldos, jornales, compensaciones y servicios profesionales y consulti vos en adicion a otros compx·omisos. Tambien es necesario obl.igar el importe de anticipos a pagadores auxi:liares para gastos de viajes por los cuales no se hayan rendido las cuentas
correspondientes a dicha fecha. Cada documento de obligacion debera venir
acompai'iado de una relacion indicando el nombre del recl.ama.nte, nilinero de l.a
obligacion interna y l.a cantidad.
Los gastos incurridos que no se hayan pagado al 30 de junio de 1972,
o para los cuales no se haya contabil.izado una obligacion, se consideraran
como deudas de afios anteriores y su pago se tramitara con cargo al presupuesto
del afio 1972-73 de acuerdo con la resolucion adoptada por el Consejo de Ed.ucacion Superior en su reunion del 11 de octubre de 1968, segdn consta en la
Certif'icacion Nilin. 18 expedida por el Secretario Ejecutivo del Consejo el 16
'd e octubre de 1968.
Las disposiciones de esta circular se hacen extensivas a los Fondos
de Empresas Universitarias de Servicio.
Agradeceremos que transmitan las instrucciones de esta circular a
los funcionarios y empleados bajo su direccion que tengan que ver con este
astmto.
Cordial.mente,

9<-~~

Juan L. Garcia
Director

