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Circular Nfun. 07-02
DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES DE FINANZAS,
CONTABILIDAD Y PAGADORES OFICIALES

NOTIFICACION
AL
DIRECTOR DE
FINANZAS
DE
ADMINISTRACION CENTRAL SOBRE PAGOS MAYORES
$100,000

LA
DE

Oficina de Finanzas

En Cartas Circulares de Finanzas previas, se ha requerido a las unidades
notificaci6n al Director de Finanzas de la Administraci6n Central al momento de
realizar desembolsos mayores de $100,000 con cargos a la cuenta de
concentraci6n. Nos hemos percatado que no todas las unidades estan
cumpliendo con dicha directriz y ademas de la necesidad de solicitar la
notificaci6n con mas tiempo en aquellos casos cuya cuantia es mayor a la ya
previamente estipulada.
Solicitamos la notificaci6n por el medio mas expedito, entiendase fax, correo
electr6nico o Hamada telef6nica al Director de Finanzas de la Administraci6n
Central al momento de realizar desembolsos en cheques, transmisi6n o
transferencia electr6nica contra la cuenta de concentraci6n de la Universidad
segun se desglosa a continuaci6n:
CANTIDAD
$100,000 a $250,000
$250,001 a $500,000
$500,001 a $750,000
$750,001 en adelante

TIEMPO DE NOTIFICACION
1 dia antes
2 dias
3 dias
4 dias

Estas directrices tienen el objetivo de administrar en forma efectiva
maximizando el rendimiento de los fondos universitarios disponibles y
minimizar los cargos bancarios. Aquellos cargos por concepto de sobregiros
que sean aplicados por la instituci6n bancaria a la cuenta de concentraci6n de la
Universidad debido al no cumplimiento con estas directrices por parte de la
unidad, seran contabilizados en la unidad que haya provocado los mismos. Esto
se realizara con cargo al presupuesto operacional.
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Esta circular deja sin efecto las Circulares de Finanzas Nfun.02-21, 95-03 y 8423, emitidas el 1 de marzo de 2002, 5 de octubre de 1994 y 5 de junio de 1984,
respectivamente.
Agradezco hagan llegar estas instrucciones a los demas funcionarios
relacionados con la administraci6n y las finanzas universitarias.
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